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INTRODUCCIÓN 

 

 Son ya numerosas las publicaciones que en nuestro país tratan sobre el concepto, 

fundamento y experiencia del Consentimiento Informado. En algunas comunidades autónomas se 

han elaborado guías prácticas, que orientan hacia la calidad y la cantidad de información que ha de 

darse a los pacientes o familiares, así como al tipo de documento que ha de redactarse y entregarse 

para obtener el consentimiento documentado. Por otra parte, es ya frecuente que las sociedades 

científicas de cada especialidad clínica elaboren documentos y los recomienden a sus asociados de 

manera que sea homogénea, suficiente y comprensible la información suministrada. Además, en la 

prensa especializada es frecuente encontrar artículos con opiniones, sentencias o controversias 

sobre el mismo asunto y también, en estos últimos tiempos, han sido frecuentes las jornadas, 

seminarios o cursos referidos exclusivamente al consentimiento informado. 

 

 En nuestro caso nos ha parecido conveniente, en el comienzo de un manual de estas 

características, recordar la norma legal que en nuestro país lo sustenta (Ley de Autonomía 41/2002) 

y que es la actualmente en vigor en nuestra comunidad autónoma. 

 

 Pensamos que el paciente, como persona humana, tiene derecho a conocer y participar de 

manera activa en las decisiones clínicas que afecten a su estado de salud. Tiene también derecho a 

revocar un consentimiento o negarse a otorgarlo si esa es su voluntad. Entramos así en los aspectos 

éticos, más que legales, del consentimiento informado y en los que la autonomía del paciente es uno 

de los principios en que se apoya y fundamenta todo lo relativo al mismo, debiendo respetarse la 

opción que elija, siempre que lo haga voluntariamente y con conocimiento suficiente de las 

consecuencias y las alternativas. 

 

 Quedan ya lejos las actitudes paternalistas, tanto por parte de los médicos como por las 

familias, con las que se ponía -o intentaba poner- un velo de silencio y disimulo en presencia del 

paciente, el cual en muchas ocasiones tiene la capacidad mental suficiente para conocer y 

protagonizar su enfermedad y el curso previsible que va a tener. Si bien es también cierto que, en 

nuestro medio, el apoyo de la familia y la toma de decisiones por o con ella es aun frecuente, lo que 

obliga al personal sanitario a cuidar aun más el contenido, la forma, el momento y las personas a las 

que dirige la información. 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

 Todo lo anterior nos lleva a las siguientes consideraciones que no por repetidas pierden 

importancia: 

 

 a) La información ha de ser dada por el médico responsable del paciente, y para ello, debe 

haber  un médico responsable del paciente que le vaya informando del curso de su enfermedad y de 

las pruebas y tratamiento que son recomendables en cada caso. Solamente en los casos de pruebas o 

tratamientos especialmente complejos se recomienda que la información y la obtención del 

consentimiento se haga por parte de quien vaya a realizarlos. 

 

b) Si el paciente es un adulto deberá ser la persona que recibe la información, y ella 

otorgará o no la autorización para que se informe a su familia o allegados. Cuando el paciente 

menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la 

intervención, el consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber escuchado 

su opinión si tiene doce años cumplidos. Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, 
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pero emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por 

representación 

 

 c) Tiene que darse información verbal a satisfacción del paciente y del facultativo y sólo 

entonces se acompañará el documento escrito con la información y la decisión del paciente. Ha de 

ser comprensible, adecuada y continuada sobre todo el proceso, incluyendo alternativas posibles, y 

se harán constar los riesgos propios de la intervención o procedimiento y los añadidos por la 

situación particular del paciente. 

 

 d) Es recomendable que la información tenga lugar en un momento y una situación de 

confidencialidad; no parece lo más oportuno darla en una habitación de dos o más pacientes en las 

que se pierde por completo la discreción que debe darse en cualquier situación clínica con respecto 

al paciente. 

 

 e) En el caso de que el paciente se niegue, lo que no es frecuente, a recibir información, se le 

preguntará por la persona a quien dársela. En el supuesto que se negara a firmar el documento de 

consentimiento informado, aceptando o negando la autorización para el procedimiento indicado, 

deberá hacerse constar en la historia clínica, con la firma de un testigo. 

 

 Ante la posibilidad de que no aceptara lo que se propone ni alguna alternativa planteada, se 

entenderá que no quiere ser atendido por el equipo médico y en el hospital, por lo que deberá pedir 

el alta voluntaria, firmando también el médico responsable. Si en el caso extremo y muy infrecuente 

de que también se negara a solicitar el alta, será la Dirección del Hospital quien lo haga, a 

propuesta escrita del médico. 

 

 f) La obtención del consentimiento informado ha de hacerse siempre con anterioridad a la 

realización del procedimiento. Además, la obtención del consentimiento informado es obligatoria, ya 

que así está determinado por las normas legales. 

 

 

ESTRUCTURA 

 

 Complementando lo anterior, ha parecido conveniente dar un formato uniforme a los 

documentos, al menos en su estructura, por lo que se ha pedido a todos los equipos médicos el 

esfuerzo de su adaptación, con una respuesta que el grupo de trabajo agradece. (Ver documento 

inespecífico). 

 

 En este manual se han incluido los documentos adaptados y avalados tras la actualización 

llevada a cabo en abril de 2006; a los que se han incorporado los que se han creado o modificado a 

partir de esta fecha. 
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LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

LEY 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica (BOE nº 274 de 15 de noviembre de 

2002) 

 

Artículo 8. Consentimiento informado.  

1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y 

voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya 

valorado las opciones propias del caso.  

2. El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará por escrito en 

los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes 

de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.  

3. El consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una de las actuaciones 

especificadas en el punto anterior de este artículo, dejando a salvo la posibilidad de 

incorporar anejos y otros datos de carácter general, y tendrá información suficiente sobre el 

procedimiento de aplicación y sobre sus riesgos.  

4. Todo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de utilizar los 

procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en un proyecto 

docente o de investigación, que en ningún caso podrá comportar riesgo adicional para su 

salud.  

5. El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier 

momento.  

 

Artículo 9. Límites del consentimiento informado y consentimiento por representación.  

 

1. La renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés de la salud del 

propio paciente, de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso. 

Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su 

voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su 

consentimiento previo para la intervención.  

2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor 

de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes 

casos:  

 

 Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias 

establecidas por la Ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de 

conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, se comunicarán a la 

autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas siempre que dispongan el 

internamiento obligatorio de personas.  

 Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del 

enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las 

circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a 

él. 

3. Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes supuestos:  
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 Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico 

responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse 

cargo de su situación. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento 

lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.  

 Cuando el paciente esté incapacitado legalmente.  

 Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de 

comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el 

representante legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene doce 

años cumplidos. Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero 

emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por 

representación. Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio 

del facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para 

la toma de la decisión correspondiente. 

4. La interrupción voluntaria del embarazo, la práctica de ensayos clínicos y la práctica de 

técnicas de reproducción humana asistida se rigen por lo establecido con carácter general 

sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación.  

5. La prestación del consentimiento por representación será adecuada a las circunstancias y 

proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre en favor del paciente y con 

respeto a su dignidad personal. El paciente participará en la medida de lo posible en la toma 

de decisiones a lo largo del proceso sanitario.  

 

Artículo 10. Condiciones de la información y consentimiento por escrito.  

 

1. El facultativo proporcionará al paciente, antes de recabar su consentimiento escrito, la 

información básica siguiente:  

 

 Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con 

seguridad.  

 Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del 

paciente.  

 Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al 

estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención.  

 Las contraindicaciones. 

 

2. El médico responsable deberá ponderar en cada caso que cuanto más dudoso sea el 

resultado de una intervención más necesario resulta el previo consentimiento por escrito del 

paciente. 
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DOCUMENTO INESFECÍFICO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

A CUMPLIMENTAR CUANDO NO SE DISPONGA DE DOCUMENTO ESPECIFICO 

 

 

 SERVICIO DE........................................................................................................ 

 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA........................................................... 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

 

Riesgos típicos 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

 

Riesgos Personalizados 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

  

Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 
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 Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han 

explicado las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi 

consentimiento. 

 

 Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas 

que he creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

 En consecuencia, doy mi Consentimiento para ........  

 

 

 

 

Firma del paciente                        Firma del Médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para……….. 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                     . 

D.N.I
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DOCUMENTOS DE CONSENTIMIENTO INFORMADO ESPECÍFICO 
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ALERGOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE ALERGIA A 

MEDICAMENTOS 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

 

En qué consiste 

 

El estudio de la alergia a medicamentos consiste en la realización de pruebas cutáneas y/o de 

tolerancia, además de los estudios de laboratorio que precise. La prueba de tolerancia consiste en la 

administración de cantidades progresivamente crecientes del fármaco, para ver si no se producen los 

síntomas que el paciente atribuye a la administración del mismo. 

 

Las pruebas se realizan con el equipo técnico y personal sanitario especializado en las mismas, estando 

protegido continuamente con la asistencia médica y sanitaria adecuada y con los tratamientos que 

precise. 

 

En determinadas enfermedades pueden utilizarse otros fármacos alternativos. 

 

Una vez finalizado el estudio, la tolerancia a un determinado medicamento no quiere decir que, en un 

futuro más o menos lejano, no pueda sensibilizarse al mismo. 

 

 

Riesgos típicos 

 

Estas pruebas no están libres de riesgo porque, aunque raramente, pueden aparecer complicaciones, 

generalmente menores. Excepcionalmente pueden ser graves hasta el punto de comprometer la vida. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

 

No existen otras alternativas a la realización del estudio de alergia a los medicamentos. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de estudio de alergia a medicamentos. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del medico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del estudio de 

alergia a medicamentos. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ALERGOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO CON INMUNOTERAPIA EN 

PACIENTES CON ALERGIA AL VENENO DE HIMENÓPTEROS 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

 

En qué consiste 

 

Tras el estudio alergológico que le ha sido practicado, hemos llegado a la conclusión de que padece 

alergia al veneno de himenópteros (abeja/avispa). En caso de ser usted picado nuevamente por uno de 

estos insectos, tiene aproximadamente un 50%  de posibilidades de presentar una reacción tan severa o 

mayor (incluso fatal, si no se adoptan en breve plazo las medidas oportunas de emergencia tras la 

picadura), que la que presentó anteriormente. 

 

Independientemente de aconsejarle que lleve consigo un tratamiento autoadministrable de emergencia 

“in situ” para caso de nuevas picaduras, desde el punto de vista preventivo, existe la posibilidad de 

efectuar un tratamiento inmunoterápico (“vacunación”) con veneno puro de abeja o avispa, que es lo 

que le proponemos a través de este documento. 

 

 

Riesgos típicos 

 

Este tratamiento tiene que ser prolongado, entre 3-5 años o más y no está exento de riesgos. En 

aproximadamente el 10% de los pacientes se presentan reacciones sistémicas, si bien son en su mayoría 

de poca gravedad. 

 

La eficacia del tratamiento es alta, estimándose en un 98% la protección conseguida de los pacientes 

tratados en futuras picaduras. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

- 

- 

- 

 

 

Alternativas posibles 

 

No realizar la inmunoterapia, dejando evolucionar la alergia al veneno de himenópteros de forma 

espontánea. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el tratamiento con inmunoterapia en pacientes 

con alergia al veneno de himenópteros. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del Médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma 

D.N.I.  

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del tratamiento 

con inmunoterapia en pacientes con alergia al veneno de himenópteros. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ALERGOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL ESTUDIO DE ALERGIA A ALIMENTOS 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

 

En qué consiste 

 

El estudio de la alergia a alimentos consiste en la realización de una serie de pruebas que incluyen 

desde los tests cutáneos, hasta las pruebas de provocación o tolerancia oral, además de los estudios de 

laboratorio que se precisen. 

 

Las pruebas cutáneas se realizan aplicando sobre la piel una pequeña cantidad del alimento en 

extracto o en fresco y pinchando la piel con una lanceta. En la mayoría de las ocasiones, las pruebas de 

provocación o tolerancia con alimentos son necesarias para confirmar o descartar un diagnóstico de 

alergia a alimentos. 

 

Se realizan administrando, por vía oral, cantidades progresivamente crecientes del alimento hasta una 

cantidad normal para la edad del paciente. 

 

Riesgos típicos 

 

Estas pruebas no están exentas de riesgo. La provocación puede ser negativa, con buena tolerancia al 

alimento, lo que significa que usted puede tomarlo, o positiva produciendo una reacción alérgica de 

menor, igual o mayor intensidad que la que motivó la consulta (urticaria, angioedema, vómitos, 

diarrea, rinitis, asma, anafilaxia). 

 

Las pruebas serán realizadas por personal sanitario especializado en las mismas y durante su 

realización usted recibirá continuamente la asistencia médica necesaria. 

 

La importancia de la realización de las pruebas de provocación o tolerancia radica en la necesidad de 

conocer exactamente los alimentos que deben ser excluidos de la dieta del paciente y evitar en lo 

posible nuevas reacciones. 

 

Riesgos personalizados 

 

- 

- 

- 

 

Alternativas posibles 

 

No existen otras alternativas al estudio de la alergia a alimentos. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las alternativas posibles y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han explicado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el estudio de alergia a alimentos.  

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del estudio de 

alergia a alimentos. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ALERGOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DESENSIBILIZANTE 

ESPECÍFICO 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

El tratamiento desensibilizante consiste en la administración periódica – vía parenteral, oral u otras – 

de los alergenos en la patología del paciente y para los que se ha detectado sensibilización. 

Este tratamiento se administrará con garantías para tratar cualquier reacción inmediata. 

 

Beneficios del tratamiento 

De dicha intervención o exploración se esperan los siguientes beneficios: 

La reversión de los síntomas de manera que en el futuro el paciente pueda enfrentarse con el alergeno 

sin presentar sintomatología. La eficacia del tratamiento depende estrechamente de que se realice en el 

tiempo adecuado, que su alergólogo le fijará. 

 

Riesgos típicos 

De dicha intervención o exploración es posible esperar las siguientes complicaciones: 

Presentar reacciones locales inmediatas que suelen ser leves (y que debe notificarse a los sanitarios 

que controlan y aplican el tratamiento), sistémicas que, raramente pueden ser muy graves. También 

pueden aparecer reacciones tardías que suelen ser menos peligrosas, pero que pueden molestarle 

durante 24-48 horas en su trabajo habitual. 

 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

 

No realizar la inmunoterapia y continuar únicamente con el tratamiento para reducir sus molestias.  
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi Consentimiento para el tratamiento desensibilizante específico. 

 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para el tratamiento desensibilizante 

específico. 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                     . 

D.N.I 

 



34 
 

ANATOMÍA PATOLÓGICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PUNCIÓN-ASPIRACIÓN DE MASAS PALPABLES 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

La prueba consiste en puncionar con la aguja fina una zona previamente determinada del cuerpo 

con objeto de, mediante aspiración, extraer material de la misma para un estudio citológico y 

establecer el diagnóstico para su posterior tratamiento, si lo precisa. 

 

Habitualmente es una prueba sencilla, rápida y de carácter ambulatorio. En algunos casos sustituye 

o es previa a la biopsia, ya que ésta requiere intervención quirúrgica. 

 

Riesgos típicos 

 

Los riesgos son infrecuentes y escasos. Consisten en dolor, generalmente leve, en la zona de la 

punción y, a veces, la producción de un hematoma (cúmulo de sangre) en esa zona. La posibilidad de 

infección es remota y no se describen diseminaciones lesionales. También son infrecuentes síncopes, 

desmayos y otros cuadros vegetativos que, normalmente, se recuperan sin necesidad de intervención 

médica. 

 

La frecuencia de complicaciones secundarias a la punción aspiración que requieran intervención 

médica se estima inferior al 1 por 1.000. 

 

Riesgos personalizados 

 

En su caso concreto, la anterior información genérica según la información clínica pertinente SI/NO 

se modifica en los aspectos subsiguientes: 

  

 - 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

 

Para cualquier otra información que desee, no dude en preguntársela a los médicos especialistas y/o 

personal de enfermería que le van a hacer la exploración. 
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Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar punción-aspiración de masas palpables. 

 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma del paciente        Firma del Médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I.  

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del estudio de 

punción-aspiración de masas palpables. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANATOMÍA PATOLÓGICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PUNCIÓN ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA (P.A.A.F.) 

DE PRÓSTATA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia:      Servicio de procedencia: 

Nombre  del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

La punción aspiración con Aguja Fina (PAAF) consiste en tomar una muestra (células) de la próstata 

para ser analizadas al microscopio y así obtener un diagnóstico de su enfermedad. El proceso suele 

durar aproximadamente 10 minutos. 

 

La punción se realiza por vía rectal lo que supone, tanto por la posición con que se obtiene la muestra 

como por la vía  de acceso, alguna molestia para el paciente. La toma de células se efectúa con una 

aguja fina (igual o menor de las que se utilizan para la extracción de sangre pero de mayor longitud). 

El  proceso es poco doloroso, no siendo necesario el uso de anestesia local salvo en casos 

excepcionales. 

 

Riesgos típicos 

 

En la mayoría de los casos este procedimiento producirá unas molestias mínimas. Los beneficios que se 

obtienen compensan los posibles riesgos que a continuación exponemos: 

 

 * La complicación más habitual, aunque rara, es una pequeña rectorragia (heces manchadas 

de sangre) o hematurias (orina manchada de sangre) que no suponen ningún peligro y que desaparecen 

en uno o dos días. En caso de persistencia, se debe acudir al médico que solicitó la prueba. 

 

 * Puede existir una pequeña infección con molestias al orinar. En caso de que esto persista 

más de  2 o 3 días, acuda al médico que solicitó la prueba. 

 

 * Cualquier otra complicación es excepcional y en todo caso nunca de carácter grave. 

 

Advertencias 

 

 En el caso de que el paciente esté tomando algún tratamiento deberá indicarlo antes de ser 

efectuada la prueba. 

 Si existiese alguna DUDA sobre el proceder, el  paciente puede requerir información 

adicional. 

 

Si ocurriera cualquier complicación, todos los medios médicos de este Hospital están dispuestos para 

intentar solucionarlas. 
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Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo anular mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente, y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la punción Aspiración con Aguja Fina (PAAF) 

propuesta. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma del paciente     Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la punción 

Aspiración con Aguja Fina (PAAF) propuesta. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANATOMIA PATOLÓGICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PUNCIÓN ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA (P.A.A.F.) 

DE LESIONES SUPERFICIALES 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia:      Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

La punción Aspiración con Aguja Fina (PAAF) consiste en tomar una muestra (células) de la lesión 

para ser analizada al microscopio y así obtener un diagnóstico de su enfermedad. El proceso suele 

durar aproximadamente 10 minutos. 

 

Puesto que la obtención de la muestra se efectúa con una aguja fina (igual o menor de las que se 

utilizan para la extracción de sangre), y el proceso supone muy pocas molestias, no es necesario el uso 

de anestesia local salvo en casos excepcionales. 

 

Riesgos típicos 

 

En la mayoría de los casos este procedimiento producirá unas molestias mínimas. Los beneficios que se 

obtienen compensan los posibles riesgos que a continuación exponemos: 

 

 * La complicación más habitual, aunque rara, es la presencia de un área de hemorragia 

(hematoma o moretón) en el área puncionada que suele desaparecer a los pocos días. 

 

 * Puede existir en el área de la punción una molestia o un poco de hinchazón que desaparece 

después de un tiempo de efectuada la prueba. 

 

 * Raramente la punción de una lesión superficial en alguna zona de la pared torácica, puede 

dar lugar a la entrada de aire en la cavidad que rodea el pulmón (neumotórax). 

 

 * Raramente la punción de una lesión tiroidea puede dar lugar a la entrada de aire en la 

tráquea, produciendo tos, que se resuelve espontáneamente. 

 

 * Infrecuentemente la punción de una lesión superficial determina parestesias o calambres, que 

se resuelven de manera espontánea en segundos. 

 

Advertencias 

 

 En caso de que el paciente esté tomando algún tratamiento deberá indicarlo antes de ser 

efectuada la prueba. 

 En caso de DUDAS sobre el proceder, el paciente puede requerir información adicional. 

 

Si ocurriera cualquier complicación, todos los medios médicos de este Hospital están dispuestos para 

intentar solucionarlas. 
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Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo anular mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

convenientes, y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la punción Aspiración con Aguja Fina (PAAF) 

propuesta. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

Firma del paciente    Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la punción 

Aspiración con Aguja Fina (PAAF) propuesta. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANATOMÍA PATOLÓGICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIO POSTMORTEM 

 

Nombre del familiar o allegado que autoriza: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

El estudio postmortem es un examen externo e interno del cadáver en la extensión necesaria para 

analizar las causas directas o indirectas de la muerte. 

 

Este estudio se efectúa por médicos especialistas en Anatomía Patológica, con el cuidado y respeto 

que merece la persona fallecida y de acuerdo con la conformidad legal vigente. 

 

   

Alternativas posibles 

 

No hay otra alternativa para conocer con certeza la causa de la muerte y otras enfermedades que el 

paciente haya podido tener, incluso congénitas y hereditarias. 

 

Sin embargo una información parcial puede ser obtenida con un estudio limitado a ciertos órganos. 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico del interés del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas, y sé que en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización del estudio postmortem y asimismo 

autorizo la recogida de muestras, para aplicaciones científicas o terapéuticas, de conformidad con la 

normativa legal vigente y garantizando siempre al anonimato del donante. 

 

 

 

Firma del familiar      Firma del médico 

DNI 

 

 

 

Doy mi consentimiento para la realización del estudio postmortem, pero no autorizo la recogida de 

muestras, para aplicaciones científicas o terapéuticas. 

 

 

 

Firma del familiar      Firma del médico 

DNI 
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REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................... revoco el consentimiento prestado para la realización del estudio 

postmortem. 

 

 

 

 

Firma del familiar o allegado     Firma del médico 

DNI 
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ANATOMIA PATOLÓGICA 

CONSENTIMIENTO  PARA BIOPSIA MUSCULAR POR AGUJA TROCAR 

 

 

Nombre del Paciente: 

Nº de Historia Clínica:   Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

 

La prueba consiste en puncionar el músculo indicado, generalmente el cuádriceps, a quince 

centímetros por encima de la rótula, con una aguja cortante tru-cut manual de 2 mm de diámetro. Se 

anestesia previamente la piel, el tejido subcutáneo y la fascia muscular con xilocaína ó novocaína y 

para hacerla menos traumática, se hace una pequeña incisión en la piel, de 2 mm con un pequeño 

bisturí. El procedimiento es indoloro, salvo la inyección inicial de anestésico. 

 

Se toman varias muestras de tejido muscular, hasta un volumen aproximado de 3 mm
3
, se hace 

hemostasia por presión y se coloca una tirita tipo “steri-strip” para cerrar la incisión. 

 

Este material es usado para estudio morfológico e histoquímico con el fin de establecer un 

diagnóstico para su posterior tratamiento, si lo precisa. 

 

Es una técnica poco traumática, en la que se emplean unos doce minutos en su realización, de 

carácter ambulatorio. 

 

 

Riesgos típicos: 

 

Los riesgos son infrecuentes y escasos. Consisten en dolor leve pasadas unas horas en la zona de la 

punción. A veces se produce un pequeño hematoma local. La posibilidad de infección es remota ya 

que todo el procedimiento se hace con material estéril y en ambiente apropiado, en la sala de 

punciones de Anatomía Patológica. No suele dejar cicatriz. 

 

Riesgos personalizados: 

 

En su caso concreto, la anterior información genérica según la información clínica pertinente SI/NO 

se modifica en los aspectos subsiguientes: 

 

 

Alternativas posibles: 

 

Sentada la indicación médica de una biospia muscular, cabe como alternativa la biopsia abierta, lo 

cual implica una mayor demora en el tiempo de espera, una incisión de mayor tamaño con cierre por 

puntos, mayor volumen de músculo extraído y deja cicatriz. Tiene la ventaja de proveer de mayor 

cantidad de tejido para ser estudiado y ser más representativa. 

 

Para cualquier otra información que desee, no dude en preguntársela a los médicos especialistas y/o 

personal de enfermería que le va a hacer la exploración. 
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Declaro que he sido informado de los riesgos de procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de la biopsia muscular con aguja trocar. 

 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma del Paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del Representante Legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha...........................  revoco el consentimiento prestado para la realización del estudio de 

biopsia muscular por aguja trocar. 

 

 

 

 

Firma del Paciente     Firma del Médico 

 

 

Nombre del Representante Legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (padre, madre, tutor, etc) 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma 

D.N.I.  
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ANESTESIA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ANESTESIA GENERAL 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste la anestesia general: 

La anestesia es un procedimiento cuya finalidad es realizar una operación sin dolor. Para anestesiarle 

a Vd. es preciso pinchar una vena por la que se le administrarán los sueros y medicamentos necesarios, 

según su situación y el tipo de cirugía prevista. 

Por el efecto de los fármacos anestésicos estará dormido y relajado durante la cirugía. Durante la 

anestesia es preciso colocarle un tubo, a través de la boca o la nariz, que llega hasta la tráquea 

(conducto que comunica la boca con los pulmones). Este tubo se conecta a un respirador cuya función 

es mantener la respiración. 

Unos adhesivos con unos cables colocados en el pecho permitirán el control de su función cardiaca. 

El médico anestesiólogo es el encargado de controlar todo este proceso de principio a fin y tratar las 

posibles complicaciones que pudieran surgir. 

 

Riesgos típicos de la anestesia general: 

Excepcionalmente, la introducción del tubo hasta la tráquea puede entrañar alguna dificultad y, a 

pesar de hacerlo con cuidado, dañar algún diente. 

Durante la colocación del tubo puede pasar al pulmón parte del contenido del estómago y ocasionar 

alteraciones respiratorias. Una forma de prevenir esta complicación es guardar ayuno absoluto, al 

menos durante 6 horas, antes de la intervención programada. Esta complicación es seria pero muy 

poco frecuente. 

La administración de los sueros y los medicamentos que son imprescindibles durante la anestesia 

pueden producir, excepcionalmente, reacciones alérgicas. Estas reacciones pueden llegar a ser graves 

pero tienen carácter extraordinario. 

Es necesario que Vd. sepa que las Sociedades Españolas de Anestesiología y Reanimación y de 

Alergología e Inmunología Clínica y los expertos de la Dirección General del Instituto Nacional de la 

Salud desaconsejan la práctica sistemática de pruebas de alergia a los medicamentos anestésicos, por 

considerar que no es adecuado hacerlo en pacientes sin historia previa de reacción adversa a los 

mismos, al igual que ocurre con el resto de los medicamentos. Además, estas pruebas no están libres de 

riesgo, y, aun siendo su resultado negativo, los anestésicos probados pueden producir reacciones 

adversas durante el acto anestésico. 

Como consecuencia de su estado clínico, puede ser necesario transfundirle sangre (o algún derivado de 

ella) que procede de donantes sanos que no reciben ninguna compensación económica por la donación. 

Cada donación es analizada con técnicas de máxima precisión para la detección de determinadas 

enfermedades infecciosas (p. ej.: hepatitis, Sida, etc.) que se transmiten por la sangre. A pesar de ello, 

la sangre y/o sus componentes pueden seguir transmitiendo esas enfermedades, aunque con un riesgo 

de muy baja frecuencia.  
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Al igual que los medicamentos, la sangre y sus componentes pueden dar lugar a reacciones 

transfusionales. 

Después de la anestesia, durante algunas horas, pueden aparecer algunas molestias como ronquera, 

náuseas y vómitos. 

 

Riesgos personalizados: 

Estos riesgos están relacionados con el estado de salud previo del paciente, y los más significativos 

son: 

 - 

 - 

   

Alternativas posibles: 

 

 - 

 - 

  

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos de la anestesia, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para ser anestesiado. 

 

 

Firma del paciente      Firma del Médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para ser anestesiado. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 



46 
 

ANESTESIA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste la anestesia loco-regional: 

La anestesia es un procedimiento cuya finalidad es realizar una operación sin dolor. 

En estos casos de anestesia no general -en los que Vd. permanecerá despierto- se le administrará el 

anestésico mediante inyección en la zona donde se le va a intervenir, y, en ocasiones, el pinchazo de la 

anestesia se tendrá que hacer en la columna vertebral mediante diferentes técnicas. 

El médico anestesiólogo es el encargado de controlar todo este proceso de principio a fin y tratar las 

complicaciones que pudieran surgir. 

 

Riesgos típicos de la anestesia loco-regional: 

- La administración de los sueros y los medicamentos que son imprescindibles durante la anestesia 

pueden producir, excepcionalmente, reacciones alérgicas. Estas reacciones pueden llegar a ser 

graves pero tienen carácter extraordinario. 

- Es necesario que Vd. sepa que las Sociedades Españolas de Anestesiología y Reanimación y de 

Alergología e Inmunología Clínica y los expertos de la Dirección General del Instituto Nacional 

de la Salud desaconsejan la práctica sistemática de pruebas de alergia a los medicamentos 

anestésicos, por considerar que no es adecuado hacerlo en pacientes sin historia previa de 

reacción adversa a los mismos, al igual que ocurre con el resto de los medicamentos. Además, 

estas pruebas no están libres de riesgo y, aun siendo su resultado negativo, los medicamentos 

probados pueden producir reacciones adversas durante el acto anestésico. 

- En ocasiones excepcionales, como consecuencia de la dificultad que plantea el acceso a un punto 

anestésico concreto, la anestesia administrada pasa rápidamente a la sangre o a las estructuras 

nerviosas, produciendo los efectos de una anestesia general que se puede acompañar de 

complicaciones graves, como bajada de la tensión, convulsiones, etc. Generalmente estas 

complicaciones se solucionan, pero requieren llevar a cabo la intervención prevista con anestesia 

general. 

- Como consecuencia de su estado clínico, puede ser necesario transfundirle sangre (o algún 

derivado de ella) que procede de donantes sanos que no reciben ninguna compensación económica 

por la donación. 

- Cada donación es analizada con técnicas de máxima precisión para la detección de determinadas 

enfermedades infecciosas (p. ej.: hepatitis, Sida, etc.) que se transmiten por la sangre. A pesar de 

ello, la sangre y/o sus componentes pueden seguir transmitiendo esas enfermedades, aunque con 

un riesgo de muy baja frecuencia. 

- Al igual que los medicamentos, la sangre y sus componentes pueden dar lugar a reacciones 

transfusionales.  

- En caso de que la anestesia regional no sea posible o no se consiga por razones técnicas, puede 

ser necesario realizar una anestesia general. 
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- Tras la administración de la anestesia regional pueden surgir molestias, tales como dolor de 

cabeza o de espalda, que desaparecen en los días posteriores. 

- Es posible, después de este tipo de anestesia, que queden molestias en la zona, con sensación de 

acorchamiento u hormigueo, generalmente pasajeros. 

 

Riesgos personalizados: 

Estos riesgos están relacionados con el estado de salud previo del paciente, y los más significativos 

son: 

 - 

 - 

  

Alternativas posibles: 

 - 

 - 

  

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos de la anestesia, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído 

conveniente, y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para ser anestesiado. 

 

 

Firma del paciente                        Firma del Médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para ser anestesiado. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANESTESIA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INYECCIÓN DE PUNTOS DOLOROSOS 

GATILLO 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Esta técnica se emplea en el tratamiento de una entidad amplia conocida como dolor miofascial. 

Consiste en lalinfiltración de un medicamento (anestésico local o un corticoide) o incluso a veces se 

emplea la “punción seca” (sin nada) o con suero fisiológico en unos lugares cuya palpación 

desencadena el cuadro de dolor muscular del paciente. 

Es una técnica poco dolorosa y muy sencilla. Se realiza en unos 5-10 minutos dependiendo del número 

de puntos gatillo encontrados. El bloqueo puede ser diagnóstico con anestésico local y efecto pasajero 

(para localizar el origen del dolor) o terapéutico con un esteroide y de mayor duración (para 

tratamiento del dolor). 

 

 

Riesgos típicos: 

Las complicaciones de la técnica son mínimas. Las más frecuentes son: 

▪ Molestias locales en el lugar de la punción. Ceden en pocas horas. 

▪ Síncope vasovagal. Es un “mareo” que suele darse en ciertas personas ante determinadas 

situaciones (análisis, visión de sangre, agujas, dolor, etc.). Se acompaña de sensación de calor, sudor y 

desvanecimiento. Debe avisar si nota estos síntomas. No es grave y cede con atropina, que se puede 

administrar de forma preventiva. 

 

Muy raros pero más graves: 

▪ Hematomas en la zona de punción. 

▪ Neumotórax (entrada de aire en la cavidad de los pulmones. Se puede producir al realizar 

bloqueos de los puntos gatillo sobre el tórax. Puede requerir la colocación de un tubo para extraer el 

aire e ingreso hospitalario). 

 

 

Riesgos personalizados: 

 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

 - 

- 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

  

En consecuencia, doy mi consentimiento para que se me realice la inyección de puntos dolorosos 

gatillo. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la inyección de 

puntos dolorosos gatillo. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANESTESIA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA BLOQUEO DE FACETAS LUMBARES 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Esta técnica consiste en la introducción de un medicamento (un anestésico local o un corticoide) en 

unas pequeñas articulaciones de su columna vertebral lumbar, llamadas facetas, para tratar dolores de 

la región lumbar de carácter mecánico. 

Es una técnica poco dolorosa pero un poco incómoda. Se emplean unas agujas dirigidas con 

radioscopia (rayos X) para localizar el lugar de inyección. El bloqueo puede ser diagnóstico con 

anestésico local y efecto pasajero (para localizar el origen del dolor) o terapéutico con un esteroide y 

de mayor duración (para tratamiento del dolor). Suele durar entre 20 y 25 minutos. Se suele canalizar 

una vía venosa (un suero) y se emplea anestesia local. 

 

Riesgos típicos: 

Las complicaciones más frecuentes que pueden aparecer son: 

▪ Molestias locales en el lugar de punción. Ceden en pocas horas con analgésicos 

convencionales. 

▪ Síncope vasovagal. Es un “mareo” que suele darse en ciertas personas ante determinadas 

situaciones (análisis, visión de sangre, dolor, etc.). Se acompaña de sensación de calor, sudor y 

desvanecimiento. Debe avisar si nota estos síntomas. No es grave y cede con atropina, que se puede 

administrar de forma preventiva. 

Existen otras complicaciones muy poco frecuentes como es la penetración de otras estructuras de la 

región. En cualquier caso, dado el poco calibre de las agujas, no suelen ser graves. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para que se me realice el bloqueo de facetas lumbares. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del bloqueo de 

facetas lumbares. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANESTESIA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA BLOQUEO DEL NERVIO OCCIPITAL 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Esta técnica consiste en la inyección de un anestésico local y corticoides en el recorrido del nervio cuyo 

atrapamiento o estiramiento se considera responsable de la neuralgia occipital (dolor en la zona 

posterior de cabeza y cuello). 

Es una técnica muy sencilla que consiste en la inyección del medicamento seleccionada en la parte 

posterior de la cabeza, cerca de la nuca. A veces se emplea un neuroestimulador (aparato que estimula 

el nervio a través de una aguja con pequeños calambres) para localizar más precisamente el lugar del 

bloqueo. Es una técnica que suele requerir bloqueos repetidos para conseguir resultados duraderos. 

 

Riesgos típicos: 

Las complicaciones más frecuentes que pueden aparecer son: 

▪ Molestias locales en el lugar de la punción. Ceden en pocas horas con analgésicos 

convencionales. 

▪ Síncope vasovagal. Es un “mareo” que suele darse en ciertas personas ante determinadas 

situaciones (análisis, visión de sangre, dolor, etc.). Se acompaña de sensación de calor, sudor y 

desvanecimiento. Debe avisar si nota estos síntomas. No es grave y cede espontáneamente y con 

atropina, que se puede administrar de forma preventiva. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

  

En consecuencia, doy mi consentimiento para que se me realice el bloqueo del nervio occipital. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del bloqueo del 

nervio occipital. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANESTESIA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA BLOQUEO NEUROLÍTICO SIMPÁTICO LUMBAR 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

El bloqueo neurolítico del simpático lumbar consiste en interrumpir la inervación simpática de la parte 

inferior del abdomen y de las piernas mediante la inyección de un líquido (alcohol o fenol) o la 

utilización de radiofrecuencia, lo que produce una destrucción del sistema nervioso simpático en la 

parte posterior de su espalda, cerca de la columna. Para ello es necesario realizar un pinchazo, se 

anestesia la piel con anestesia local y se introduce una aguja fina hasta localizar la zona adecuada. 

Una vez colocada correctamente la aguja, se procede a inyectar el líquido neurolítico o a realizar la 

radiofrecuencia. 

Es necesario utilizar pequeñas cantidades de contraste radiológico para comprobar la situación de las 

agujas, por lo que si es alérgico al contraste o ha tenido algún problema en alguna exploración 

radiológica, comuníquelo a su médico. La técnica se realiza tumbado boca abajo, suele tardar entre 

veinte minutos y media hora, se le canalizará una vena de su mano o brazo y se realizará una sedación 

superficial para su mayor comodidad. 

 

Riesgos típicos: 

Notará usted que aumenta la temperatura de la piel en la pierna del lado donde se ha realizado el 

bloqueo, manteniendo sensación de calor. 

Las complicaciones del bloqueo del simpático lumbar son raras y las más frecuentes son: 

▪ Dolor en la zona de punción, que normalmente es pasajero y carece de importancia. 

Más raras pueden ser: 

▪ Punción de algún vaso sanguíneo grueso del abdomen o de la pelvis. 

▪ Dolor lumbar crónico. 

▪ Neuralgia de nervios somáticos del abdomen o de los miembros inferiores. 

▪ Estenosis del uréter del lado afectado. 

▪ Neuralgia génito-femoral con dolor en la zona inguinal del lado donde se ha realizado el 

bloqueo. Puede ser muy molesta y durar varias semanas. 

 

Riesgos personalizados: 

 

 - 

 - 

 - 
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 Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para que se me realice el bloqueo neurolítico simpático 

lumbar. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del bloqueo 

neurolítico simpático lumbar. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANESTESIA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA BLOQUEO DEL NERVIO SUPRAESCAPULAR 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

El bloqueo del nervio supraescapular consiste en bloquear con anestesia el nervio que conduce la 

sensibilidad dolorosa del hombro y de las estructuras anatómicas que se insertan en él. 

La técnica se realiza con una aguja conectada a un estimulador que nos permite identificar su situación 

pues se producen unas pequeñas contracciones musculares cuando se está en la zona a inyectar con el 

anestésico. La aguja se coloca en la zona posterior del hombro sobre la escápula u omóplato. Es poco 

molesto pero, en ocasiones, dependiendo de cada paciente, puede ser difícil de realizar, sobre todo en 

pacientes obesos. Se realiza colocándole en posición sentado y la duración es de unos 10 minutos. Se 

utiliza para tratar dolores crónicos en la zona del hombro. 

 

Riesgos típicos: 

Las complicaciones más frecuentes son: 

▪ Hematomas y dolor en la zona de punción, que suelen ser pasajeros y de corta duración. 

En muy raras ocasiones se pueden producir complicaciones más graves como son: 

▪ Reacciones alérgicas al anestésico local. 

▪ Inyección intravascular con toxicidad aguda producida por el anestésico, que se manifiesta por 

pérdida de consciencia, convulsiones y coma. 

▪ Neumotórax, con entrada de aire a la cavidad pleural, que puede requerir la colocación de un 

tubo de drenaje en el tórax para su evacuación. Es muy rara. 

 

Riesgos personalizados: 

 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para que se me realice el bloqueo del nervio supraescapular. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del bloqueo del 

nervio supraescapular. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANESTESIA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA BLOQUEO INTRAARTICULAR DEL HOMBRO 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Esta técnica consiste en la infiltración de un medicamento (un anestésico local o un corticoide) en la 

articulación del hombro usando una aguja. Se emplea para tratar dolores de carácter mecánico, 

generalmente provocados por la artrosis. 

Es una técnica poco dolorosa y se realiza en unos 5-10 minutos empleando un poco de anestesia local. 

El bloqueo puede ser diagnóstico con anestésico local y efecto pasajero (para localizar el origen del 

dolor) o terapéutico con un esteroide y de mayor duración (para tratamiento del dolor). 

No se recomienda, en general, el uso repetido de corticoides intraarticulares, por lo que deben 

espaciarse las infiltraciones. 

 

Riesgos típicos: 

Las complicaciones más frecuentes que pueden aparecer son: 

▪ Molestias locales en el lugar de punción. Ceden en pocas horas con analgésicos 

convencionales. 

▪ Síncope vasovagal. Es un “mareo” que suele darse en ciertas personas ante determinadas 

situaciones (análisis, visión de sangre, dolor, etc.). Se acompaña de sensación de calor, sudor y 

desvanecimiento. Debe avisar si nota estos síntomas. No es grave y cede con atropina (que se puede 

administrar de forma preventiva). 

Existen otras complicaciones muy poco frecuentes, como la infección de la articulación, que puede 

requerir el uso de antibióticos intraarticulares y aumenta el dolor inicial. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para que se me realice el bloqueo intraarticular del hombro. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del bloqueo 

intraarticular del hombro. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANESTESIA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA BLOQUEO NERVIOSO PERIFÉRICO 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Esta técnica consiste en la inyección de un anestésico local y/o corticoides en el recorrido del nervio 

cuyo atrapamiento o estiramiento se considera responsable de la neuralgia (dolor en el recorrido de un 

nervio). Es una técnica muy sencilla y consiste en una inyección del medicamento seleccionado en un 

lugar de su recorrido. A veces se emplea un neuroestimulador (estimula el nervio a través de una aguja 

con pequeños calambres) para localizar más precisamente el lugar del bloqueo. Es una técnica que 

suele requerir bloqueos repetidos para conseguir resultados duraderos. 

 

Riesgos típicos: 

Las complicaciones más frecuentes que pueden aparecer son: 

▪ Molestias locales en el lugar de punción. Ceden en pocas horas con analgésicos 

convencionales. 

▪ Síncope vasovagal. Es un “mareo” que suele darse en ciertas personas ante determinadas 

situaciones (análisis, visión de sangre, dolor, etc.). Se acompaña de sensación de calor, sudor y 

desvanecimiento. Debe avisar si nota estos síntomas. No es grave y cede espontáneamente y con 

atropina (que se puede administrar de forma preventiva). 

 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para que se me realice el bloqueo nervioso periférico. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del bloqueo 

nervioso periférico. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANESTESIA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA BLOQUEO EPIDURAL SACRO O BLOQUEO 

CAUDAL 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Esta técnica consiste en la introducción de un medicamento (anestésico local y/o analgésico opiáceo o 

corticoide) en un lugar de su columna vertebral sacra, llamado espacio epidural, para tratar dolores de 

la región sacra y perineal. El tratamiento puede consistir en punciones aisladas con una aguja especial 

o en la introducción de un catéter (tubito muy fino) y fijación del mismo a la piel para una 

administración repetida o continúa del medicamento (gota a gota) mediante una bomba programable 

externa, sin tener que estar pinchando cada vez. 

Es una técnica poco dolorosa. Se realiza tumbado boca abajo. Se emplea anestesia local inyectada en 

la piel con unas agujas muy finas. Suele durar entre 15 y 20 minutos. 

 

Riesgos típicos: 

Las complicaciones más frecuentes que pueden aparecer son: 

▪ Cefalea (dolor de cabeza) si se perfora la duramadre (punción mojada). Disminuye al 

acostarse y cede en unos días con reposo y analgésicos. Es más frecuente en jóvenes. 

▪ Molestias locales en el lugar de punción. Ceden en pocas horas. Si persisten o aumentan, 

pueden indicar la infección del lugar de inserción del catéter (si se ha dejado éste). Se debe retirar y 

tomar antibióticos unos días (de forma preventiva). 

▪ Síncope vasovagal. Es un “mareo” que suele darse en ciertas personas ante determinadas 

situaciones (análisis, visión de sangre, dolor, etc.). Se acompaña de sensación de calor, sudor y 

desvanecimiento. Debe avisar si nota estos síntomas. No es grave y cede con atropina (que se puede 

administrar de forma preventiva). 

Existen otras complicaciones muy raras, aunque más peligrosas: 

▪ Hematoma o absceso epidural. Consiste en la acumulación de un coágulo o pus en el espacio 

epidural, qué pueden llegar a comprimir las estructuras nerviosas como las raíces y la médula, 

provocando pérdida progresiva de fuerza (paresia) y de sensibilidad (anestesia) de las piernas, así 

como dificultad para el control de los esfínteres vesical o anal. Requiere drenaje quirúrgico urgente si 

se produce. 

▪ Bloqueo excesivo. Se produce cuando se inyecta una dosis elevada de anestésico local. Se 

paralizan los nervios de la región inguinal y a veces de las piernas. Es muy raro en estos bloqueos. 

Requiere a veces asistencia hemodinámica (sueros y/o medicación para subir la tensión). Es reversible. 

Además de las complicaciones producidas por la realización de la técnica usted debe conocer las que 

pueden producirse por la administración de anestésicos locales (adormecimiento y falta de fuerza en la 

pelvis y las piernas) y analgésicos opiáceos (picores, cierta dificultad para orinar, sedación, náuseas). 

No suelen ser graves. 
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Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para que se me realice el bloqueo epidural sacro o bloqueo 

caudal. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del bloqueo 

epidural sacro o bloqueo caudal. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANESTESIA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA BLOQUEO EPIDURAL CERVICAL 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Esta técnica consiste en la introducción de un medicamento (anestésico local o corticoide) en un lugar 

de su columna vertebral cervical, llamado espacio epidural, para tratar dolores de la región cervical y 

de los brazos. El tratamiento puede consistir en punciones aisladas con una aguja especial o en la 

introducción de un catéter (tubito muy fino) y fijación del mismo a la piel para una administración 

continua del medicamento (gota a gota) mediante una bomba programable externa. Es una técnica 

poco dolorosa. Se emplea anestesia local inyectada en la piel con unas agujas muy finas Suele durar 

entre 15 y 20 minutos. 

 

Riesgos típicos: 

Las complicaciones más frecuentes que pueden aparecer son: 

▪ Cefalea (dolor de cabeza) si se rompe la duramadre (punción mojada). Disminuye al acostarse 

y cede en unos días con reposo y analgésicos. Es más frecuente en jóvenes. 

▪ Molestias locales en el lugar de punción. Ceden en pocas horas. Si persisten o aumentan 

pueden indicar la infección del lugar de inserción del catéter (si se ha dejado éste). Se debe retirar y 

tomar antibióticos unos días (de forma preventiva). 

▪ Síncope vasovagal. Es un “mareo” que suele darse en ciertas personas ante determinadas 

situaciones (análisis, visión de sangre, dolor, etc.). Se acompaña de sensación de calor, sudor y 

desvanecimiento. Debe avisar si nota estos síntomas. No es grave y cede con atropina (que se puede 

administrar de forma preventiva). 

▪ Hematoma o absceso epidural. Consiste en la acumulación de un coágulo o pus en el espacio 

epidural, que puede legar a comprimir las estructuras nerviosas como las raíces y la médula, 

provocando pérdida progresiva de fuerza (paresia) y de sensibilidad (anestesia) en los brazos. Requiere 

drenaje quirúrgico urgente si se produce. 

▪ Bloqueo total. Es muy raro. Se produce cuando se inyecta una dosis masiva de anestésico local. 

Se paralizan los nervios de la cabeza y los respiratorios. Requiere asistencia ventilatoria y 

hemodinámica. Es grave pero reversible en manos expertas. 

Además de las complicaciones producidas por la realización de la técnica, usted debe conocer las que 

pueden producirse por la administración de anestésicos locales (adormecimiento y falta de fuerza en 

los brazos) y corticoides (elevación transitoria de la glucosa sanguínea y de la tensión arterial). 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para que se me realice el bloqueo epidural cervical. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del bloqueo 

epidural cervical. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANESTESIA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA IMPLANTACIÓN DE CATÉTER EPIDURAL 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La técnica consiste en la implantación de un catéter (tubo de plástico muy fino), que se coloca 

directamente dentro de su columna en un espacio situado cerca de su médula espinal, mediante una 

pequeña punción en su espalda a nivel de la zona lumbar. Tras la punción, el extremo del catéter se 

conecta a una bomba de infusión externa a través de la cual se inyecta la medicación, generalmente 

anestésicos locales, aunque se pueden inyectar otros medicamentos como morfina, fentanilo, que son 

analgésicos muy potentes. 

La técnica, poco dolorosa, se realiza en condiciones de asepsia, con anestesia local, en la sala de 

bloqueos o en quirófano, donde se puede utilizar un aparato de rayos X para comprobar la correcta 

colocación del catéter. 

 

Riesgos típicos: 

▪ Cefalea (dolor de cabeza). Es la complicación más frecuente. Suele aparecer durante los 

primeros días tras la colocación del catéter y no suele necesitar más tratamiento que analgésicos y 

reposo. Sólo en casos excepcionales puede requerir un tratamiento más específico, con nueva punción 

lumbar para realizar un parche hemático, con sangre del propio paciente. 

▪ Meningitis por contaminación del líquido cefalorraquídeo o del catéter. Es muy raro. 

▪ Dolor radicular durante la  colocación del catéter o posteriormente por irritación de una raíz 

nerviosa, lo que podría obligar a la retirada del mismo o a su recolocación. 

▪ Hematomas o hemorragia a nivel de la punción en la espalda o en la zona epidural donde se 

sitúa el catéter son muy raros. 

▪ Abscesos epidurales por contaminación del catéter a través de la piel son muy raros. Se tratan 

con antibióticos y se manifiestan por dolor en la espalda acompañado de fiebre. En muy raras 

ocasiones pueden precisar la intervención quirúrgica para drenarlo. 

▪ Complicaciones derivadas de la medicación administrada: Los analgésicos locales, en general, 

pueden producir debilidad muscular en una o en las dos piernas, lo que obligaría a recolocar el catéter 

o a reducir la dosis de anestésico. En algunas ocasiones puede producir disminución de la tensión 

arterial, que no suele notarse. En ocasiones se puede utilizar contraste radiológico. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para que se me realice la implantación de catéter epidural. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

implantación de catéter epidural. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANESTESIA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA BLOQUEO ANESTÉSICO DEL GANGLIO 

ESTRELLADO 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

El bloqueo del ganglio estrellado consiste en interrumpir la inervación simpática del brazo y de la cara 

mediante la inyección de un anestésico local en la parte anterior del cuello al lado de la tráquea. Se 

colocará en la mesa tumbado boca arriba. Se realiza un pequeño pinchazo para anestesiar la piel, 

inyectando una pequeña cantidad de anestesia local, y se introduce una aguja fina hasta localizar la 

zona adecuada. En algunas ocasiones puede ser necesario utilizar pequeñas cantidades de contraste 

radiológico para comprobar la situación de la aguja, por lo que si es alérgico al contraste o ha tenido 

algún problema en alguna exploración radiológica, comuníquelo a su médico. Una vez colocada 

correctamente la aguja se procede a inyectar el anestésico local. 

 

 

Riesgos típicos: 

Los efectos que usted notará son: 

▪ Enrojecimiento del ojo del mismo lado de la punción, acompañado de caída del  párpado 

superior y disminución del tamaño de la pupila. 

▪ En algunas ocasiones se puede producir anestesia del brazo del mismo lado, con dificultad 

para moverlo. 

Estos efectos desaparecen una vez pasada la acción del anestésico, normalmente unas tres o cuatro 

horas, aunque en algunos pacientes puede ser más prolongado. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para que se me realice el bloqueo anestésico del ganglio 

estrellado. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del bloqueo 

anestésico del ganglio estrellado. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANESTESIA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA BLOQUEO DEL PLEXO BRAQUIAL 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Esta técnica consiste en la introducción de anestésico local en un lugar de su axila para acceder a un 

haz de nervios que llevan la sensibilidad y la fuerza del brazo para tratar dolores del brazo o de la 

mano. Existen diferentes formas de llegar (por la axila, por encima de la clavícula o desde el pecho) 

que dependen de la costumbre del que realiza la técnica y de la situación clínica. El tratamiento puede 

consistir en punciones aisladas con una guja especial o en la introducción de un catéter (tubito muy 

fino) y fijación del mismo a la piel para una administración continua del medicamento (gota a gota) 

mediante una bomba programable externa o en inyecciones aisladas. 

Es una técnica un poco molesta. Se emplea anestesia local inyectada en la piel con unas agujas muy 

finas y se suele emplear un neuroestimulador para localizar los nervios que se pretenden bloquear; 

produce unos calambres que le recorrerán el brazo. Suele durar entre 15 y 20 minutos. 

 

Riesgos típicos: 

Las complicaciones más frecuentes que pueden aparecer son: 

▪ Molestias locales en el lugar de punción. Ceden en pocas horas. Si persisten o aumentan 

pueden indicar la infección del lugar de inserción del catéter (si se ha dejado éste). Se debe retirar y 

tomar antibióticos unos días (de forma preventiva). 

▪ Síncope vasovagal. Es un “mareo” que suele darse en ciertas personas ante determinadas 

situaciones (análisis, visión de sangre, dolor, etc.). Se acompaña de sensación de calor, sudor y 

desvanecimiento. Debe avisar si nota estos síntomas. No es grave y cede con atropina (que se puede 

administrar de forma preventiva). 

▪ Absorción sanguínea del anestésico local. Es una técnica que requiere volúmenes altos de 

anestésicos locales por lo que parte de los mismos se absorben y producen ciertos síntomas como 

mareo, hormigueos alrededor de la boca, sabor metálico, etc. 

▪ Salida del catéter. Es desgraciadamente una complicación relativamente frecuente debido a la 

gran movilidad de la zona. Debe usted extremar las precauciones para que no ocurra. 

Existen otras complicaciones menos frecuentes, aunque más peligrosas: 

▪ Hematoma o absceso axilar. Consiste en la acumulación de un coágulo o pus en el espacio 

axilar que pueden llegar a comprimir las estructuras nerviosas, provocando pérdida progresiva de 

fuerza (paresia) y de sensibilidad (anestesia) del brazo. Requiere drenaje quirúrgico urgente si se 

produce. 

▪ Absorción masiva de anestésico. Se produce cuando se inyecta  una dosis masiva de anestésico 

local y  pasa a la sangre. Se pueden producir convulsiones y parada cardio-respiratoria. Requiere 

asistencia ventilatoria y hemodinámica. Es grave pero reversible en manos expertas. 

▪ Lesiones nerviosas. Muy infrecuentes. 
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Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para que se me realice el bloqueo del plexo braquial. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del bloqueo del 

plexo braquial. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANESTESIA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA IMPLANTACIÓN DE CATÉTER INTRADURAL 

PRUEBA DE INFUSIÓN DE MORFINA 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La técnica consiste en la implantación de un catéter (tubo de plástico muy fino), que se coloca 

directamente dentro de su columna en contacto con el líquido cefalorraquídeo cerca de la médula 

espinal, mediante una pequeña punción en su espalda a nivel de la zona lumbar. Tras la punción el 

extremo del catéter se conecta a una bomba de infusión externa a través de la cual se inyecta la 

medicación, generalmente morfina, aunque se pueden inyectar otros medicamentos como clonidina, 

anestésicos locales o baclofeno. 

La técnica, poco dolorosa, se realiza en condiciones de asepsia, con anestesia local o general 

dependiendo de cada caso, en quirófano, por la necesidad de utilizar un aparato de rayos X para 

comprobar la correcta colocación del catéter. 

 

Riesgos típicos: 

▪ Cefalea (dolor de cabeza). Es la complicación más frecuente. Suele aparecer durante los 

primeros días tras la colocación del catéter y no suele necesitar más tratamiento que analgésicos y 

reposo. Sólo en casos excepcionales pueden requerir un tratamiento más específico, con nueva punción 

lumbar para realizar un parche hemático, con sangre del propio paciente. 

▪ Meningitis por contaminación del líquido cefalorraquídeo o del catéter. 

▪ Fístula del líquido cefalorraquídeo, al no cerrarse el agujero de la duramadre por le que se ha 

insertado el catéter, que suele desaparecer espontáneamente, aunque en ocasiones muy raras puede 

precisar tratamientos más agresivos. 

▪ Dolor radicular durante la colocación del catéter por irritación de una raíz nerviosa, lo que 

podría obligar a la retirada del mismo. 

▪ Hematomas o hemorragias a nivel de la punción en la espalda. 

▪ Complicaciones derivadas de la medicación administrada. La administración de morfina, en 

general, puede producir picores, dificultad para orinar, vómitos, náuseas y estreñimiento, que 

normalmente no suelen requerir tratamiento pues son poco importantes. Excepcionalmente puede 

originar depresión respiratoria, por lo que durante el tiempo que dure la prueba se vigilarán sus 

constantes vitales. 

 

Riesgos personalizados: 

 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para que se me realice la implantación de catéter intradural 

prueba de infusión de morfina. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

implantación de catéter intradural prueba de infusión de morfina.. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANESTESIA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA BLOQUEO ANESTÉSICO DEL GANGLIO 

CELÍACO 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

El bloqueo del ganglio celíaco consiste en interrumpir la inervación simpática de las vísceras situadas 

en la parte superior del abdomen, mediante la inyección de un anestésico local. Para ello es necesario 

realizar dos pequeños pinchazos en su espalda a ambos lados de la columna, se anestesia la piel con 

anestesia local y se introducen las agujas finas hasta localizar la zona adecuada. Una vez colocadas 

correctamente las agujas, se procede a inyectar el anestésico local. Es necesario utilizar pequeñas 

cantidades de contraste radiológico para comprobar la situación de las agujas, por lo que si es 

alérgico al contraste o ha tenido algún problema en alguna exploración radiológica, comuníquelo a su 

médico. 

 

Riesgos típicos: 

Los efectos que usted puede notar son: 

▪ Se puede producir hipotensión con sensación de mareo ligero con los cambios de postura, al 

levantarse desde la posición de tumbado. 

▪ También puede aparecer diarrea en algunos casos. 

Estos efectos desaparecen una vez pasada la acción del anestésico, normalmente unas tres o cuatro 

horas, aunque en algunos pacientes puede ser más prolongado. 

Complicaciones del bloqueo anestésico del ganglio celíaco 

Las complicaciones del bloqueo del ganglio celíaco son raras. Las más frecuentes son: 

▪ Hematoma (cúmulo de sangre) por punción de alguna de las venas o arterias del abdomen. No 

suele tener transcendencia. 

▪ Hematuria, que se produce por punción accidental del riñón o de las vías urinarias. No tiene 

transcendencia; normalmente desaparece sola y no requiere tratamiento. 

Muy poco frecuentes pero más graves: 

▪ Que el anestésico inyectado pase a una de las venas o arterias del abdomen, pudiendo 

provocar pérdida de consciencia, convulsiones y coma. Esta complicación requeriría medidas de 

reanimación, como intubación y ventilación mecánica durante unas horas. 

▪ Hemorragia de alguno de los vasos próximos a la zona. Es excepcional, pero puede requerir 

revisión quirúrgica. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para que se me realice el bloqueo anestésico del ganglio 

celíaco. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del bloqueo 

anestésico del ganglio celíaco. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANESTESIA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO CON TOXINA BOTULÍNICA EN 

ADULTOS 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

 

En qué consiste: 

El tratamiento consiste en infiltraciones con toxina botulínica diluida para mejorar la espasticidad, 

intentando disminuir la rigidez y mayor relajación de los músculos espásticos. 

Los efectos positivos pueden tardar hasta dos semanas en aparecer y desaparecen al cabo de 2 a 6 

meses, debiendo repetirse entonces la inyección para mantener el efecto. 

 

Riesgos típicos: 

Se le ha informado de las posibles complicaciones que conlleva este tratamiento, en general 

transitorias, tales como excesiva debilidad del músculo inyectado como consecuencia de un efecto 

mayor del deseable contra la espasticidad, pero que como mucho duraría tanto como los efectos 

positivos, de 2 a 4 meses. Puede observarse durante unos días una debilidad generalizada. Aunque no 

se han descrito neuritis postinyección, eventualmente podría producirse en caso de que los músculos 

inyectados estén cercanos a una rama nerviosa. Complicaciones accidentales infrecuentes, como la 

provocación de una infección local, a pesar de las medidas de asepsia habituales. No nos consta que 

haya habido hasta ahora ninguna respuesta alérgica en el tratamiento, pero teóricamente pudiera 

existir como en la introducción de todo compuesto exógeno. 

El conocimiento de los efectos adversos es de unos 7-10 años de tratamiento con este fármaco; se 

desconoce si a más largo plazo se pueden producir efectos indeseables. Ello debe tenerse en cuenta 

dado que es previsible que precise un tratamiento durante varios años. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el tratamiento con toxina botulínica en adultos. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del tratamiento 

con toxina botulínica en adultos. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANESTESIA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INYECCIÓN EPIDURAL TORÁCICA Y LUMBAR 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Esta técnica consiste en la introducción de un medicamento (anestésico local y/o analgésico opiáceo o 

corticoide) en un lugar de su columna vertebral torácica y lumbar, llamado espacio epidural para 

tratar dolores de la región torácica, abdominal, lumbar, pelvis y piernas. El tratamiento puede consistir 

en punciones aisladas con una aguja especial o en la introducción de un catéter (tubito muy fino) y 

fijación del mismo a la piel para una administración repetida o continúa del medicamento (gota a gota) 

mediante una bomba programable externa. 

Es una técnica poco dolorosa. Se emplea anestesia local inyectada en la piel con unas agujas muy 

finas. Suele durar entre 15 y 20 minutos. 

 

Riesgos típicos: 

Las complicaciones más frecuentes que pueden aparecer son: 

- Cefalea (dolor de cabeza) si se rompe la duramadre (punción mojada). Disminuye  al acostarse 

y cede en unos días con reposo y analgésicos. Es más frecuente en jóvenes. 

- Molestias locales en el lugar de punción. Ceden en pocas horas. Si persisten o aumentan 

pueden indicar la infección del lugar de inserción del catéter (si se ha dejado éste). Se debe retirar y 

tomar antibióticos unos días (de forma preventiva). 

- Síncope vasovagal. Es un “mareo” que suele darse en ciertas personas ante determinadas 

situaciones (análisis, visión de sangre, dolor, etc.) Se acompaña de  sensación de calor, sudor, y 

desvanecimiento. Debe avisar si nota estos síntomas. No es grave y cede con atropina (que se puede 

administrar de forma preventiva)  El conocimiento de los efectos adversos es de unos 7-10 años de 

tratamiento con este fármaco; se desconoce si a más largo plazo se pueden producir efectos 

indeseables. Ello debe tenerse en cuenta dado que es previsible que precise un tratamiento durante 

varios años. 

Existen otras complicaciones menos frecuentes, aunque más peligrosas: 

- Hematoma o absceso epidural. Consiste en la acumulación de un coágulo o pus en el espacio 

epidural que pueden llegar a comprimir las estructuras nerviosas como las raíces y la médula, 

provocando pérdida progresiva de fuerza (paresia) y de sensibilidad (anestesia) de las piernas, así 

como dificultad para el control de los esfínteres. Requiere drenaje quirúrgico urgente si se produce. 

- Bloqueo total. Es muy raro. Se produce cuando se inyecta una dosis masiva de anestésico local. 

Se paralizan los nervios del tronco, de las piernas y en ocasiones los respiratoros. Requiere asistencia 

hemodinámica (sueros y/o medicamentos) y en ocasiones ventilatoria para subir la tensión. Es 

reversible en manos expertas. 

Además de las complicaciones producidas por la realización de la técnica, usted debe conocer las que 

pueden producirse por la administración de corticoides (elevación transitoria de la glucosa sanguínea 

y de la tensión arterial), anestésicos locales (adormecimiento y falta de fuerza en la pelvis, en los 

brazos y piernas), y mórficos (picores, cierta dificultad al orinar, adormecimiento, sedación, náuseas). 

No suelen ser graves. 
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Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

  

 

Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado/a por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho/a con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la inyección epidural torácica y lumbar. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la inyección 

epidural torácica y lumbar. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANESTESIA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA BLOQUEO DE ARTICULACIONES 

SACROILIACAS 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Esta técnica consiste en la introducción de un medicamento (anestésico local  o un corticoide) en unas  

articulaciones grandes situadas entre el sacro (el final de la columna) y las palas ilíacas (huesos de la 

pelvis) para tratar dolores  de carácter mecánico con este origen. 

Es una técnica poco dolorosa, pero un poco incómoda. Se emplean unas agujas largas dirigidas con 

radioscopia (rayos X) para localizar el lugar de inyección. El bloqueo puede ser diagnóstico con 

anestésico local y efecto pasajero (para localizar el origen del dolor),  o terapéutico con un esteroide y 

de mayor duración (para tratamiento del dolor) Suele durar entre 20 y 25 minutos. Se suele canalizar 

una vía venosa (un suero) y se emplea anestesia local. 

 

Riesgos típicos: 

 

Las complicaciones más frecuentes que pueden aparecer son: 

- Molestias locales en el lugar de punción. Ceden en pocas horas con analgésicos 

convencionales.  

- Síncope vasovagal. Es un “mareo” que suele darse en ciertas personas ante determinadas 

situaciones (análisis, visión de sangre, dolor, etc.) Se acompaña de  sensación de calor, sudor, y 

desvanecimiento. Debe avisar si nota estos síntomas. No es grave y cede con atropina (que se puede 

administrar de forma preventiva)   

 

Existen otras complicaciones muy poco frecuentes,  como es la penetración de otras estructuras de la 

región. En cualquier caso, dado el poco calibre de las agujas, no suele ser grave. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el bloqueo de articulaciones sacroiliacas. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del bloqueo de 

articulaciones sacroiliacas 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANESTESIA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 

CONSENTIMIENTO  INFORMADO  PARA  LA  INFUSION  INTRAVENOSA  DE  

LIDOCAINA 

 

 

Nombre  del  paciente: 

Número de Historia: 

Nombre  del médico que  informa: 

Fecha: 

 
 

En que consiste: 

 

Esta técnica consiste en la introducción de un anestésico local (Lidocaina) por vía  intravenosa para 

resolver el dolor agudo “intratable” en pacientes portadores de dolor  crónico  de  origen  

neuropático. Este dolor está producido por la lesión del sistema nervioso central o periférico y se 

manifiesta en la clínica como: dolor que produce quemazón, hormigueo, pinchazos como alfileres, 

dolor al roce de la ropa, etc.  

 

Las constantes vitales de los pacientes (electrocardiograma continuo, presión  arterial y saturación 

de O2) estarán monitorizadas en todo momento mientras dure la técnica.  

 

Riesgos  típicos:    

 

- Molestias locales en el lugar de la  punción que cede en pocas horas. 

- Síncope vasovagal. Es un mareo que suele darse en ciertas personas ante determinados 

estímulos (visión de sangre, análisis, dolor, etc.). 

- Efectos secundariostemporales debido al anestésico local: somnolencia, sabor  metálico, 

sensación de mareo.   

- Con menos frecuencia se puede  dar  signos  de  toxicidad más  intensos: confusión mental, 

temblor. 

 

Riesgos personalizados:   

 

- Enfermedad cardiológica: bloqueo auriculoventricular y bradicardia sinusal (ritmos 

cardiacos inferiores al normal) 

- Alergia al anestésico 

- Insuficiencia hepática 

- Epilépticos 

 

Alternativas posibles: 
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Declaro  que he sido informado por el médico de los riesgos de la técnica que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la infusión intravenosa de Lidocaína. 

          

 

 

Firma  del paciente.      Firma  del Médico 

 

 

Nombre  del representante legal en caso de incapacidad del paciente con indicación del carácter  

con el que interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

 

Nombre del representante  legal. 

 

 

 

Firma:   

DNI:              

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la infusión intravenosa de 

lidocaína.                                  

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANESTESIA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 

CONSENTIMIENTO  INFORMADO PARA  ANESTESIA  PARAVERTEBRAL EN CIRUGIA 

DE LA  MAMA 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de Historia: 

Nombre del médico que le  informa: 

Fecha: 

 

En  qué  consiste: 

El bloqueo paravertebral es un procedimiento cuya finalidad es realizar una operación sobre las 

mamas sin dolor. 

Consiste en administrar una cantidad de anestésico local en la zona de los nervios que inervan  la 

zona pectoral. 

Al producirse el bloqueo queda insensibilizada el área de las mamas y se puede practicar la cirugía 

sin sentir dolor. 

La  técnica consiste en unas infiltraciones en la  espalda en cada lado del tórax. 

Para mayor comodidad del paciente en ocasiones se administra una sedación intravenosa. 

El médico anestesiólogo, es el médico encargado del controlar todo este proceso de principio a fin y 

tratar las complicaciones que puedan surgir. 

 

Ventajas:   

• Se  evita la anestesia general con lo que el postoperatorio es más confortable. 

• No precisará ir a la Unidad de recuperación postanestesia. 

• Hay una  menor frecuencia de náuseas y vómitos. 

• Menor dolor en el postoperatorio que con anestesia  general. 

• Menor espacio de tiempo para poder tomar alimentos por boca. 

 

Riesgos  típicos: 

La administración de los sueros y los medicamentos que son imprescindibles durante la anestesia 

pueden producir, excepcionalmente, reacciones  alérgicas. Estas reacciones  pueden llegar a ser  

graves, pero  tienen  carácter extraordinario.    

Es necesario  que  conozca  que las  Sociedades  de Anestesiología, Reanimación y de Alergología e 

Inmunología Clínica y los expertos de la Dirección General del INSALUD desaconsejan la práctica 

sistémica de pruebas de alergia a los medicamentos anestésicos, por considerar que no es adecuado 

 hacerlo en pacientes  sin historia  previa  de  reacción  adversa  a los  mismos, al igual que ocurre  

con el resto de medicamentos. Además, estas  pruebas  no están  libres de riesgo y, aún siendo su 

resultado negativo, los medicamentos probados pueden producir reacciones adversas durante el acto 

anestésico. 

En ocasiones excepcionales, el anestésico local administrado pasa rápidamente a la sangre ó a las  

estructuras nerviosas, produciendo los efectos de una anestesia general que se puede acompañar de 

complicaciones graves, como bajada de tensión, convulsiones etc. Generalmente estas 

complicaciones  se solucionan pero requieren llevar a cabo la intervención prevista con anestesia 

general. 

Con incidencia menor al 1%, se puede producir neumotórax (entrada de aire en la pleura) que  

requeriría la colocación de un tubo de drenaje.   
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Riesgos  personalizados: 

Estos riesgos están relacionados con el estado de salud previo del paciente y los más significativos 

son: 

 - 

 - 

 

Alternativas  posibles:  

 - 

 - 

 

 

Declaro  que he sido informado por el médico de los riesgos de la anestesia, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho  con la  información recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para realizar la anestesia paravertebral en cirugía de 

mama. 

 

 

 

Firma del paciente.      Firma del Médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente con indicación del carácter  con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

 

Nombre del representante legal. 

 

 

 

Firma del representante legal   

D.N.I.              

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................................ revoco el consentimiento prestado para realizar la anestesia 

paravertebral en cirugía de mama. 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación de carácter con 

el que interviene (madre, padre, tutor, etc.). 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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ANESTESIA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ANALGESIA EPIDURAL DURANTE EL PARTO 

 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La analgesia epidural obstétrica es un procedimiento que permite a la gestante permanecer más 

cómoda y aliviar o suprimir el dolor durante la progresión del parto. 

Los únicos responsables de indicar la analgesia Epidural son los miembros del Servicio de 

Anestesiología y Reanimación. El momento de colocar el catéter es valorado por el anestesiólogo y 

depende de los centímetros de dilatación o de lo doloroso  de las contracciones. Cuando la dilatación 

es casi completa no es aconsejable, ya que los riesgos superan a los beneficios obtenidos y, además, en 

esta situación su eficacia es muy baja. 

La técnica es prácticamente indolora y consiste en la colocación de un tubo muy fino (catéter) en el 

espacio epidural de la columna vertebral, a través del cual se administran medicamentos. Una vez 

colocada en la posición adecuada, la gestante debe colaborar al máximo posible y no realizar 

movimientos bruscos. El efecto se consigue pasados 15-20 minutos. 

La madre se encuentra totalmente despierta pudiendo empujar cuando tenga que hacerlo para facilitar 

el nacimiento de su hijo. No altera las contracciones uterinas. Puede disminuir la duración del parto y 

aumentar la tasa de instrumentaciones, fórceps, ventosa (20%). Si las circunstancias del parto obligan 

a la realización de un fórceps o una cesárea, estos procedimientos se realizarían con la misma técnica 

(epidural) si fuese posible, aunque en algunos momentos puede ser precisa la administración de 

fármacos que le hagan perder la consciencia o la realización de una anestesia general. 

Como pruebas complementarias es necesario realizar un hemograma para conocer el número de 

plaquetas y un estudio de la coagulación. Es necesario que advierta de posibles alergias 

medicamentosas y/o alimenticias, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, 

existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. Durante 

cualquier tipo de anestesia (y la analgesia epidural no es una excepción) se puede llegar a necesitar la 

administración de medicamentos, pudiendo cualquiera de ellos desencadenar una reacción alérgica. 

Sin embargo no es útil, y por tanto no recomendable, la realización de pruebas alérgicas a la anestesia 

en las pacientes que no tengan antecedentes de reacciones adversas a estos medicamentos. 
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Riesgos típicos: 

La analgesia Epidural es una técnica segura tanto para la madre como para el hijo, pero, como 

cualquier otra técnica, no está exenta de riesgos, los cuales no pueden suprimirse por completo. La 

incidencia de complicaciones es muy baja. Las complicaciones relacionadas con esta técnica, de mayor 

a menor frecuencia, son: 

• Dolor en la zona de la punción. 

• Hipotensión de la madre. 

• Dolor radicular durante la colocación del catéter o posteriormente por irritación de una raíz 

nerviosa. 

• Fallos de la técnica: fallos inherentes a la misma por lo que la gestante puede seguir teniendo 

dolor en todo el abdomen o en parte. 

• Dificultad para orinar espontáneamente. 

• Punción dural accidental (1%), en ocasiones con dolor de cabeza (75%) persistente (a veces de 

días de duración) tras el parto, que exigiría el reposo absoluto en cama de 48 a 72 horas, con la 

administración de analgesia intravenosa y la hidratación oral abundante. Sólo en casos excepcionales 

puede requerir un tratamiento más específico, con una nueva punción lumbar e introducción de suero 

en el espacio epidural (parche epidural). 

• Convulsiones (1/9000 casos). 

• Complicaciones a nivel del Sistema Nervioso Central (1/50000-60000 casos): hematoma 

epidural o subdural, meningitis. 

 

Se dispone de un sistema de respuesta inmediata por parte del Servicio de Anestesiología, en caso de 

urgencia, para solventar la aparición de complicaciones. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

  

 

Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

Si surgiera alguna situación imprevista urgente, que requiriese la realización de algún procedimiento 

distinto del que se me informa, autorizo al equipo médico para realizarlo. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la analgesia epidural durante el parto. 

 

 

 

Firma de la paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la analgesia 

epidural durante el parto. 

 

 

 

 

Firma de la paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANESTESIA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 

CONSENTIMIENTO  INFORMADO PARA TECNICAS DE SEDACION EN EXPLORACIONES 

 DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS 

 

 

 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Le van a realizar una …………………………………………....... Este procedimiento requiere de sedación 

con la finalidad de minimizar las molestias causadas y asegurar una buena tolerancia de la prueba. 

El propósito principal de la sedación para exploraciones diagnósticas o terapéuticas (tomografía axial 

computarizada o TAC, resonancia magnética nuclear o RMN, endoscopias, hemodinámica, etc) es 

proporcionarle un equilibrio entre la comodidad y su seguridad, al tiempo que sus funciones 

respiratorias o  cardiovasculares y reflejas  permanecen intactas. La sedación consciente tiene como 

objetivo  principal el mantenerle  calmado, cómodo, sin dolor y  comunicativo. 

La sedación consiste en administrarle medicamentos, llamados anestésicos generales, por vía 

intravenosa o inhalatoria de forma  individualizada, según el grado de molestias que tenga, así como en 

función de sus antecedentes médicos y farmacológicos. Durante la sedación consciente, Vd, se 

encontrará  tranquilo, sin dolor e indiferente a los  estímulos  desagradables (ruidos, frío) en el medio 

que le rodea. El anestesiólogo dispone de signos y síntomas para medir cualitativamente el  grado  de 

sedación. Su  preparación y vigilancia debe ser idéntico que  el empleado para  la  anestesia general. 

 

Riesgos típicos: 

La  sedación consciente  implica  un riesgo y que no siempre es posible  predecir  el punto de transición 

entre  la sedación consciente y la inconsciente (Anestesia general). Entre los  riesgos  potenciales se 

encuentra  la sedación excesiva, hipotensión o depresión  respiratoria, que pueden incluso ser más 

frecuentes que con anestesia general. 

Para evitar o tratar éstas y otras reacciones aún menos probables, el médico anestesiólogo controlará 

todo  el proceso de principio a fin, valorará cuidadosamente su situación, tomará todas las medidas  de 

vigilancia y seguridad  y  proporcionará  el tratamiento que considere necesario. 

 

Riesgos personalizados: 

Otros  riesgos  o complicaciones que pueden aparecer, tendiendo en cuenta sus circunstancias 

personales, son:……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… …………………………………………… 
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Alternativas posibles: 

Además de las técnicas anestésicas propuestas existen otras posibles técnicas anestésicas 

alternativas.  

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar una sedación en exploraciones diagnósticas y 

terapéuticas. 

 

 

 

Firma de la paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para realizar una sedación en 

exploraciones diagnósticas y terapéuticas. 

 

 

 

Firma de la paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANESTESIA, REANIMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INFUSIÓN DE ANESTÉSICOS LOCALES TRAS 

LA REALIZACIÓN DE HISTERECTOMÍA 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La utilización de catéteres para la infusión de anestésicos locales en la zona de incisión abdominal 

para una histerectomía puede mejorar la eficacia analgésica intravenosa utilizada habitualmente en 

estos procesos. 

 

El objetivo es obtener un mejor confort de la paciente postoperada, necesitando para ello de su 

consentimiento para que en la fase final de la intervención se le coloque un sistema de perfusión 

continua a nivel de la sutura de la herida que permita administrar la analgesia. Se le harán controles y 

valoraciones seriadas, para que no suponga ningún riesgo para usted. 

 

 

Riesgos típicos: 

Entre los posibles efectos adversos se encuentra el fallo de la técnica que ocurre en el 1,1% de los 

casos, infección local en un 0,7% y toxicidad por los anestésicos cuya frecuencia es alrededor del  

0,33%. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

La alternativa es no someterse a la infusión de anestésicos locales por medio de catéter siguiendo con 

el tratamiento analgésico indicado para este tipo de intervención quirúrgica. 

 

Si no desea someterse a este procedimiento, esto no afectará a su tratamiento analgésico ni al trato 

recibido por el personal sanitario. Por otra parte en cualquier momento podrá rehusar a continuar con 

este tipo de analgesia, sin que ello suponga un perjuicio en el seguimiento o tratamiento en su 

patología. 
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Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la infusión de anestésicos locales tras la realización de 

histerectomía. 

 

 

 

 

Firma de la paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento para la infusión de anestésicos locales tras la 

realización de histerectomía. 

 

 

 

 

Firma de la paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 



93 
 

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DE CARÓTIDA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

La Insuficiencia Cerebro Vascular es una enfermedad causada por la presencia de una placa de 

ateroma en la arteria enferma, que produce una estrechez de la misma, impidiendo el correcto paso 

de sangre o enviando, a distancia, pequeños fragmentos que impactan en el cerebro. La intervención 

consiste en la limpieza del vaso (endarterectomía) o la desviación de la sangre por una ruta 

alternativa, aislando la zona enferma (by-pass o puente) con el fin de restablecer el flujo sanguíneo 

normal al cerebro. 

 

Riesgos típicos 

 

Lo habitual es que no se produzcan complicaciones. Sin embargo, al igual que sucede con cualquier 

actuación médica, esta cirugía no está exenta de riesgos y tanto durante como después de la misma 

pueden aparecer complicaciones como ronqueras, trastornos de la deglución y de los movimientos 

linguales, así como desviación de la comisura bucal que, en general, son transitorios; pero en pocos 

casos, puede incluso presentar un accidente vascular establecido con hemiplejia (parálisis de todo 

un lado del cuerpo), trastornos del lenguaje, etc., o la muerte del paciente. De todas formas, la 

posibilidad de sufrir estas complicaciones siempre es menor que si usted recibe sólo tratamiento 

médico. 

 

Durante la intervención se pueden producir hemorragias, lesiones nerviosas, embolismos 

pulmonares, lesión del sistema venoso profundo, etc., que pueden impedir concluir 

satisfactoriamente la intervención. 

 

En el postoperatorio pueden aparecer hemorragias, trombosis, infecciones, enfermedad trombo-

embólica, e incluso reaparición de la estrechez de la arteria operada. 

 

La propia anestesia tampoco está exenta de riesgos y puede presentar complicaciones como 

reacciones medicamentosas, trastornos metabólicos y mecánicos que pudieran ocasionar lesiones 

del sistema nervioso central e incluso la muerte. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

 

 - 

 - 

 - 

 

  

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar la cirugía de carótida. 

 

 

 

Firma del paciente                           Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

de carótida 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DE VARICES 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

 

En qué consiste 

 

Las varices es una patología que consiste en la dilatación del territorio venoso superficial y que 

puede ocasionar clínica de pesadez, edema, dolor, cambios de coloración en la piel, úlceras, 

eczemas, sangrados y flebitis. La causa es debida a una mala comunicación con el sistema venoso 

profundo, que va a dar lugar a las dilataciones venosas. La intervención consiste en cerrar las 

comunicaciones anormales y extraer las venas varicosas. 

 

Riesgos típicos 

 

Lo habitual es que no se produzcan complicaciones. Sin embargo, al igual que sucede con cualquier 

otra actuación médica, esta cirugía no está exenta de riesgos, y tanto durante como después de la 

misma pueden aparecer complicaciones e incluso la reaparición de las varices (15% a los 5 años). 

 

Durante la intervención se pueden producir hemorragias, lesiones nerviosas, embolismos 

pulmonares, lesión del sistema venoso profundo, etc., que pueden impedir concluir 

satisfactoriamente la intervención. 

 

En el postoperatorio pueden aparecer infecciones, trombosis, enfermedad trombo-embólica y, como 

se ha citado anteriormente, reaparición de las varices. 

 

La propia anestesia tampoco está exenta de riesgos, tanto si se trata de raquianestesia como de 

anestesia general o local. Puede presentar complicaciones como reacciones medicamentosas, 

trastornos metabólicos y mecánicos que pudieran ocasionar lesiones del sistema nervioso central, e 

incluso la muerte. 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar la cirugía de varices. 

 

 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

de varices. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DEL ANEURISMA DE AORTA 

ABDOMINAL Y/O ILIACAS 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

El aneurisma de aorta abdominal consiste en una dilatación permanente y progresiva de la aorta, y 

en ocasiones también de las iliacas, cuya evolución natural es hacia la rotura. El riesgo de muerte 

por la rotura de un aneurisma de aorta abdominal es elevadísimo. 

La intervención que se propone consiste en sustituir el segmento dilatado de su aorta, y/o iliacas, por 

una prótesis plástica (excepcionalmente se emplean venas autólogas o arterias criopreservadas, en 

el caso de infecciones), mediante una incisión abdominal o toraco-abdominal, e inguinal, también, 

en algunas ocasiones. 

En su caso se propone la técnica.................................................................................................... 

Habitualmente se precisa transfusión sanguínea, que también puede provocar complicaciones, como 

reacciones alérgicas, transmisión de enfermedades, entre otras. 

La técnica anestésica empleada será detallada por el Servicio de Anestesiología. 

 

Riesgos típicos 

Las posibles complicaciones de esta intervención quirúrgica, que no superan el 10%,  son las 

siguientes: 

• Locales: hemorragia, lesión nerviosa de nervio periférico o isquemia medular (falta de 

sangre en la médula espinal) con paraparesia o paraplejia (debilidad o parálisis de piernas), 

trombosis del injerto o embolias con isquemia (falta de sangre) de las extremidades inferiores, 

infección de la prótesis o de las heridas operatorias, infecciones tardías con pseudoaneurismas o 

aneurismas (dilataciones) de las prótesis, fístulas aorto-entéricas, entero-paraprotésicas 

(comunicaciones entre la prótesis y el tubo digestivo), que pueden obligar a realizar una 

reintervención inmediata o tardía.  

• Generales: reacciones alérgicas, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardiaca, 

insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, neumonía, embolia pulmonar, descompensación 

diabética, isquemia (falta de aporte de sangre) cerebral, trombosis venosa, parálisis intestinal, 

isquemia (falta de aporte de sangre) intestinal, trastornos de la eyaculación,  y otras. 

Algunas de ellas pueden, en escasas ocasiones, llegar a resultar fatales. Estas complicaciones son 

más frecuentes si existen enfermedades previas. 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para la cirugía del aneurisma de aorta abdominal y/o 

iliacas. 

 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

del aneurisma de aorta abdominal y/o iliacas. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACION AORTO-

ILIACA (BY-PASS AORTO-BIFEMORAL) 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

La arteriopatia aorto-iliaca consiste en una enfermedad de las arterias que impide que la sangre 

alcance correctamente las extremidades inferiores, sobre todo las zonas más alejadas. Según lo 

avanzada que se encuentre su enfermedad, puede usted padecer dolor al caminar, dolor en reposo o 

incluso lesiones tróficas, de gangrena, en el pie.  

El objetivo de la intervención que se propone es que usted, según su estado clínico actual, pueda 

caminar mejor, no tenga dolor en reposo o consiga alcanzar la cicatrización de las heridas de pierna 

y pie, tratando de evitar así la amputación de la extremidad. 

La intervención puede consistir en colocar un injerto o by-pass, empleando una prótesis plástica 

(excepcionalmente, en el caso de infecciones,  se puede usar vena autóloga o arteria 

criopreservada), para sustituir sus vasos lesionados o “saltar” la obstrucción, o bien desobstruir sus 

propias arterias. Se practican incisiones, según los casos, en la mitad inferior del abdomen, las 

ingles, y en raras ocasiones en el tórax. En determinadas ocasiones, es necesario practicar 

procedimientos alternativos, con la realización de angioplastias (dilatación de un segmento estrecho 

de la aorta) y/o colocación de un dispositivo metálico (stent) en las arterias proximales o distales, 

para favorecer la correcta circulación sanguínea 

En su caso se propone la técnica ................................................................................................. 

Habitualmente se precisa transfusión sanguínea, que también puede provocar complicaciones, como 

reacciones alérgicas, transmisión de enfermedades, entre otras. 

La técnica anestésica empleada será detallada por el Servicio de Anestesiología 

Esta intervención no es curativa, y sólo pretende impedir la evolución desfavorable de la 

enfermedad, para garantizar la conservación de las extremidades inferiores. 

 

Riesgos típicos 

• Locales: hemorragia, lesión nerviosa, trombosis del injerto con isquemia (falta de sangre) de 

las extremidades inferiores, infección de la prótesis  o de las heridas operatorias, infecciones tardías 

con pseudoaneurismas o aneurismas (dilataciones) de las prótesis, fístulas aorto-entéricas, entero-

paraprotésicas, (comunicaciones entre las prótesis y el tubo digestivo), que pueden obligar a realizar 

una reintervención inmediata o tardía. Así mismo, puede existir una evolución desfavorable de la 

extremidad, que precise la amputación del miembro en el postoperatorio precoz o tardío. 

• Generales: reacciones alérgicas, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardiaca, 

insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, neumonía, embolia pulmonar, descompensación 

diabética, isquemia (falta de aporte de sangre) cerebral, trombosis venosa, parálisis intestinal, 

isquemia (falta de aporte de sangre) intestinal, disfunción sexual, trastornos de la eyaculación, y 

otras. Estas complicaciones son más frecuentes si existen enfermedades previas, y algunas de ellas 

pueden, en escasas ocasiones, llegar a resultar fatales. 
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Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para la cirugía de revascularizacion aorto-iliaca. 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

de revascularizacion aorto-iliaca 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA AMPUTACIÓN DE MIEMBRO 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Hemos estudiado los síntomas que usted padece y realizado las exploraciones oportunas, 

diagnosticando un déficit muy grave de la circulación sanguínea que llega a la extremidad, tan 

severo que no es posible la cirugía revascularizadora, dado que la supervivencia del miembro es 

inviable en cualquier caso.  

Por este motivo, y para evitar los intensos dolores que puede sufrir, y la progresión de la gangrena 

de la extremidad, que incluso podría conducir a un cuadro infeccioso (sepsis), se propone la 

amputación del miembro o parte de él, ya que de lo contrario, como se ha señalado, corre un riesgo 

importante que puede tener malas consecuencias para la vida. 

Dependiendo de la extensión de las lesiones que encontremos, y de las previsiones de una 

rehabilitación posterior, que permita incluso el empleo de una prótesis si es posible y necesario, la 

amputación puede ser: 

• Menor: de dedos o parte del pie, conservando el apoyo del talón, o de la mano. Si existieran 

signos de infección local, más frecuente en pacientes diabéticos, se dejaría abierta la herida 

quirúrgica a la espera de un cierre posterior, espontáneo o quirúrgico. 

• Mayor: por encima o debajo de la rodilla, al nivel de la articulación de la cadera, de 

antebrazo, brazo u hombro, en función de la extensión de la enfermedad. 

En su caso se propone la técnica.................................................................................................. 

En algunos casos se precisa transfusión sanguínea, que también puede provocar complicaciones, 

como reacciones alérgicas, transmisión de enfermedades, etc. 

La técnica anestésica empleada será detallada por el Servicio de Anestesiología. 

 

Riesgos típicos 

Locales:  

 Defecto de cicatrización por un déficit de la circulación sanguínea que alcanza el muñón, y que 

pude conducir a la aparición de una infección o a la necrosis (pérdida de tejidos), obligando a 

practicar una reamputación por encima del muñón. 

 Pérdida aguda de sangre durante la intervención, que requiera incluso la ya citada transfusión 

durante el acto quirúrgico o posteriormente. 

 Hematoma de la herida, que puede retrasar la cicatrización del muñón.  

Generales: reacciones alérgicas, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardiaca, insuficiencia 

renal, insuficiencia respiratoria, neumonía, embolia pulmonar, descompensación diabética, isquemia 

(ausencia de sangre) cerebral, trombosis venosa, y otras. 

Algunas de ellas pueden, en escasas ocasiones, llegar a resultar fatales. Estas complicaciones son 

más frecuentes si existen enfermedades previas y cuanto más proximal es la amputación, en cuyo 

caso son, por otra parte, más graves. 
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Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para la amputación de miembro. 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

amputación de miembro. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DEL SÍNDROME DEL OPERCULO 

TORACICO 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

Hemos estudiado los síntomas que usted padece y realizado las exploraciones oportunas, alcanzando 

el diagnóstico de: SÍNDROME DEL OPERCULO TORACICO (SÍNDROME DE PAGET-

SCHROTTER), que consiste en la existencia de un paso estrecho a la salida del tórax formado por la 

clavícula, la primera costilla, músculos adyacentes y posibles malformaciones anatómicas, como la 

existencia de una costilla cervical, que pueden comprimir la arteria, la vena y/o los nervios 

periféricos del brazo originando los síntomas que usted refiere, motivo por el que se le propone 

como tratamiento más adecuado la intervención quirúrgica denominada COSTECTOMIA. 

El tipo de ANESTESIA, necesaria para realizar esta intervención quirúrgica, así como los riesgos y 

complicaciones que de ella podrían derivarse, le serán detallados por el Servicio de Anestesiología. 

En muchas ocasiones es necesaria asimismo una TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA, que implica algunos 

riesgos, poco frecuentes, como las reacciones transfusionales, transmisión de enfermedades, entre 

otros. 

 

Riesgos típicos 

 

• Generales de toda intervención quirúrgica: infección, hemorragia, lesión nerviosa, 

reacciones alérgicas, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, 

insuficiencia respiratoria, neumonía, embolia pulmonar, descompensación diabética, falta de aporte 

de sangre cerebral, trombosis venosa y otras. 

Algunas de ellas pueden, en escasas ocasiones, llegar a resultar fatales. 

Estas complicaciones son más frecuentes si existen enfermedades previas. 

 

• Específicas de esta intervención: 

 Benignas: Hipoestesia, disestesia (trastornos en la sensibilidad) de la cara interna del brazo, 

neumotórax (aire en la pleura) o hemotórax (sangre en la pleura) que precise drenaje 

 Graves: Traumatismo de nervios periféricos como: plexo braquial, nervio del músculo 

Serrato o incluso del nervio frénico. Lesiones venosas y/o arteriales. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

 



104 
 

Alternativas posibles 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para la cirugía del síndrome del opérculo torácico. 

 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

del síndrome del opérculo torácico. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADOPARA CIRUGÍA COMPLEJA DE TRONCOS SUPRA-

AÓRTICOS 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

Hemos estudiado los síntomas que usted padece y realizado las exploraciones oportunas, 

encontrando una enfermedad en las arterias que llevan la circulación a su cerebro. La causa más 

común es una placa de arteriosclerosis que produce un estrechamiento en el paso de la sangre y los 

síntomas que pueden producir aparecen como consecuencia de una disminución de flujo sanguíneo o 

por envío de fragmentos de dicha placa de ateroma al cerebro, que en caso de no corregirla, 

dejando a la enfermedad a su libre evolución sería muy probable, que le ocasione alguna 

complicación grave (parálisis del cuerpo, pérdida de la capacidad del habla, pérdida de la visión del 

ojo e incluso la muerte). 

Para evitarlo y mejorar la circulación cerebral, le proponemos una intervención quirúrgica 

consistente en desobstruir la arteria lesionada o implantar uno o varios puentes/injertos que derive 

la sangre de forma correcta hacia el cerebro y/o las extremidades superiores. Para conseguir estos 

propósitos puede ser necesario realizar una o varias incisiones en el cuello  y tórax para acceder a 

las arterias necesarias para  conseguir su limpieza o una buena derivación o by-pass (puente). 

Habitualmente se precisa transfusión sanguínea, que también puede provocar complicaciones, como 

reacciones alérgicas, transmisión de enfermedades, entre otras.  

En su caso se propone la técnica………………………………………………………………………….. 

La técnica anestésica empleada será detallada por el Servicio de Anestesiología 

 

Riesgos típicos 

• Locales: Durante la intervención, debido a la manipulación quirúrgica y a la interrupción 

del flujo sanguíneo cerebral, se puede producir infartos cerebrales, que pueden ser transitorios o 

permanentes. Lesiones nerviosas: próximas a las arterias carótidas se hallan varios nervios que 

pueden lesionarse durante la operación dando lugar a unos déficits reversibles en muchos casos y 

definitivos en otros, como: desviación de la boca, afonía, molestias o dificultades al tragar 

alimentos, dificultad para mover la lengua y otras en relación con problemas del nervio vago o del 

frénico. Hemorragias, infección de la prótesis o de las heridas operatorias, que pueden obligar a 

una reintervención inmediata o tardía. O isquemia (falta de sangre) del brazo cuando sea necesario 

actuar sobre la arteria subclavia o el tronco braquio-cefálico. 

• Generales comunes a cualquier acto quirúrgico, isquemia (falta de sangre) cerebral, infarto 

agudo de miocardio, neumonía, fallo cardiaco, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, 

descompensación diabética, y otras. Estas complicaciones son tanto más frecuentes si existen 

enfermedades sobreañadidas previas. 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para la cirugía compleja de troncos supra-aórticos. 

 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

compleja de troncos supra-aórticos. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DE LAS ARTERIAS DIGESTIVAS 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Hemos estudiado los síntomas que usted padece y realizado las exploraciones oportunas, 

diagnosticando una obstrucción en las arterias que llevan la sangre al tubo digestivo, impidiendo 

una adecuada nutrición del intestino. Si esta obstrucción se establece de forma aguda, conduce 

habitualmente a la muerte, de forma precoz, si no se interviene con prontitud. 

La intervención que se propone consiste en extraer los trombos existentes en las arterias, si se trata 

de un cuadro agudo embólico, reimplantación arterial o colocación de una derivación o puente (by-

pass), para salvar las trombosis agudas o crónicas. Se practica una incisión abdominal y, en 

ocasiones, en las ingles, si se va a emplear la vena safena autóloga como material para el puente o 

by-pass. En el caso de una obstrucción aguda, podría resultar necesario extirpar, durante la 

intervención, los segmentos intestinales que se encuentren gangrenados ya en ese momento. 

En su caso se propone la técnica.................................................................................................. 

Habitualmente se precisa transfusión sanguínea, que también puede provocar complicaciones, como 

reacciones alérgicas, transmisión de enfermedades, entre otras. 

La técnica anestésica empleada será detallada por el Servicio de Anestesiología. Esta intervención 

no es curativa, y sólo pretende impedir la evolución desfavorable de la enfermedad, para garantizar 

la conservación de las extremidades inferiores. 

 

Riesgos típicos 

  

• Locales: hemorragia, trombosis del injerto con infarto intestinal, infección de la prótesis o 

de las heridas operatorias, infecciones tardías con pseudoaneurismas o aneurismas (dilataciones) de 

las prótesis, entre otras., que pueden obligar a realizar una reintervención inmediata o tardía.  

• Generales: reacciones alérgicas, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardiaca, 

insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, neumonía, embolia pulmonar, descompensación 

diabética, isquemia (falta de sangre) cerebral, trombosis venosa, parálisis intestinal, y otras. 

- Algunas de ellas pueden, en escasas ocasiones, llegar a resultar fatales. 

- Estas complicaciones son más frecuentes si existen enfermedades previas. En los casos de 

obstrucción aguda, la mortalidad es superior al 50%. 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para la cirugía de las arterias digestivas. 

 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

de las arterias digestivas. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 



109 
 

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE 

DISECCION DE AORTA TORACICA TIPO B 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

La disección de aorta torácica tipo B consiste en despegamiento de las diferentes capas de la pared 

aórtica. El riesgo de muerte por la rotura arterial o falta de aporte de sangre de las diferentes 

vísceras abdominales y/o extremidades es elevadísimo. 

La intervención que se propone consiste en cerrar el orificio de entrada, mediante la colocación de 

un dispositivo (endoprótesis artificial), que se puede introducir por punción de las arterias femorales 

en ambas ingles, o por cirugía de las arterias femorales o iliacas, con incisiones cutáneas en una o 

ambas ingles o en la mitad inferior del abdomen. 

En su caso se propone la técnica.................................................................................................. 

En ocasiones se precisa transfusión sanguínea, que también puede provocar complicaciones, como 

reacciones alérgicas, transmisión de enfermedades, entre otras. 

La técnica anestésica (general, regional o, en ocasiones, local) será detallada por el Servicio de 

Anestesiología, y en el postoperatorio se precisa el ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos. 

 

Riesgos típicos 

• Locales (entre un 10-20%):  

 Lesión de la arteria de acceso, con hemorragia, trombosis, disecciones, entre otras. 

 Endofugas (entrada de sangre dentro del aneurisma). 

 Rotura con hemorragia de la arteria receptora del dispositivo. Disecciones. 

 Rotura del dispositivo. 

 Infección del injerto y en ocasiones de la arteria receptora. 

 Trombosis de la prótesis, que podrían requerir cirugía. 

 Hematoma que requiera cirugía. 

 Fístula arterio-venosa (comunicación anómala entre la arteria y la vena). 

 Esta técnica puede requerir la conversión a cirugía convencional en el mismo acto. 

• Generales o sistémicas:  

 Reacciones alérgicas. 

 Pérdida de sangre que requiera más de dos unidades de transfusión. 

 Síndrome post-implantación (fiebre y decaimiento general). 

 Infarto agudo de miocardio, alteración del ritmo cardiaco (arritmia), insuficiencia cardiaca. 

 Neumonía, embolia pulmonar, insuficiencia respiratoria. 

 Insuficiencia renal. 

 Insuficiencia hepática. 

 Descompensación diabética.  

 Accidente cerebro-vascular.  

 Trombosis venosa. 

 Isquemia (falta de sangre) de colon, parálisis intestinal, perforación intestinal. 



110 
 

 Isquemia (falta de sangre) medular. Paraplejia temporal o definitiva.  

 Fracaso multiorgánico, y otras. 

Algunas de ellas pueden, en escasas ocasiones, llegar a resultar fatales. Estas complicaciones son 

más frecuentes si existen enfermedades previas. 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para el tratamiento endovascular de disección de aorta 

torácica tipo b. 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para el tratamiento endovascular 

de disección de aorta torácica tipo b. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DEL 

ANEURISMA DE LA AORTA ABDOMINAL Y/O ILIACAS 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

El aneurisma de la aorta abdominal consiste en una dilatación permanente y progresiva de la arteria 

aorta, y en ocasiones también de las iliacas, cuya evolución natural es hacia el crecimiento y 

consecuentemente la rotura. El riesgo de muerte por la rotura de un aneurisma de aorta abdominal 

es elevadísimo 

La intervención que se propone consiste en excluir el segmento dilatado, de su aorta y/o iliacas, 

mediante la colocación de un dispostivo (endoprótesis artificial), que se puede introducir por 

punción de las arterias femorales en una o ambas ingles, o por cirugía de las arterias femorales o 

iliacas, con incisiones cutáneas en una o ambas ingles o en la mitad inferior del abdomen. 

En su caso se propone la técnica.................................................................................................. 

En ocasiones se precisa transfusión sanguínea, que también puede provocar complicaciones, como 

reacciones alérgicas, transmisión de enfermedades, entre otras. 

La técnica anestésica (general, regional o, en ocasiones, local) será detallada por el Servicio de 

Anestesiología, y en el postoperatorio se precisa el ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos. 

 

Riesgos típicos 

• Locales (entre un 10-20%):  

 Lesión de la arteria de acceso, con hemorragia, trombosis, disecciones, etc... 

 Endofugas (entrada de sangre dentro del aneurisma). 

 Rotura de la arteria receptora del dispositivo con hemorragia. Disecciones. 

 Rotura del dispositivo. 

 Infección del injerto y en ocasiones de la arteria receptora. 

 Trombosis de la prótesis, que podrían requerir cirugía. 

 Hematoma que requiera cirugía. 

 Fístula arterio-venosa (comunicación anómala entre la arteria y la vena). 

 Esta técnica puede requerir la conversión a cirugía convencional en el mismo acto. 

• Generales o sistémicas:  

 Reacciones alérgicas. 

 Pérdida de sangre que requiera más de dos unidades de transfusión. 

 Síndrome post-implantación (fiebre, decaimiento general). 

 Infarto agudo de miocardio, alteración del ritmo cardiaco (arritmia), insuficiencia cardiaca. 

 Neumonía, embolia pulmonar, insuficiencia respiratoria. 

 Insuficiencia renal. 

 Insuficiencia hepática. 

 Descompensación diabética.  

 Accidente cerebro-vascular.  

 Trombosis venosa. 

 Isquemia (falta de sangre) de colon, parálisis intestinal, perforación intestinal. 
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 Isquemia (falta de sangre) medular. Paraplejia temporal o definitiva.  

 Fracaso multiorgánico, y otras. 

Algunas de ellas pueden, en escasas ocasiones, llegar a resultar fatales. Estas complicaciones son 

más frecuentes si existen enfermedades previas. 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para el tratamiento endovascular del aneurisma de la aorta 

abdominal y/o iliacas. 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

tratamiento endovascular del aneurisma de la aorta abdominal y/o iliacas. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DEL 

ANEURISMA DE LA AORTA TORÁCICA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

El aneurisma de la aorta torácica consiste en una dilatación permanente y progresiva de la arteria 

aorta, y en ocasiones también de las iliacas, cuya evolución natural es hacia el crecimiento y 

consecuentemente la rotura. El riesgo de muerte por la rotura de un aneurisma de aorta torácica es 

elevadísimo 

La intervención que se propone consiste en excluir el segmento dilatado, de su aorta torácica, 

mediante la colocación de un dispositivo (endoprótesis), que se puede introducir por punción de las 

arterias femorales en una o ambas ingles, o por cirugía de las arterias femorales o iliacas, con 

incisiones cutáneas en una o ambas ingles o en la mitad inferior del abdomen. 

En su caso se propone la técnica.................................................................................................. 

En ocasiones se precisa transfusión sanguínea, que también puede provocar complicaciones, como 

reacciones alérgicas, transmisión de enfermedades, entre otras. 

La técnica anestésica (general, regional o, en ocasiones, local) será detallada por el Servicio de 

Anestesiología, y en el postoperatorio se precisa el ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos. 

Riesgos típicos 

• Locales (entre un 10-20%):  

 Lesión de la arteria de acceso, con hemorragia, trombosis, disecciones, entre otras. 

 Endofugas (entrada de sangre dentro del aneurisma). 

 Rotura de la arteria receptora del dispositivo con hemorragia. Disecciones. 

 Rotura del dispositivo. 

 Infección del injerto y en ocasiones de la arteria receptora. 

 Trombosis de la prótesis, que podrían requerir cirugía. 

 Hematoma que requiera cirugía. 

 Fístula arterio-venosa (comunicación anómala entre la arteria y la vena). 

 Esta técnica puede requerir la conversión a cirugía convencional en el mismo acto. 

• Generales o sistémicas:  

 Reacciones alérgicas. 

 Pérdida de sangre que requiera más de dos unidades de transfusión. 

 Síndrome post-implantación (fiebre y decaimiento general). 

 Infarto agudo de miocardio, arritmia (alteración del ritmo del corazón), insuficiencia 

cardiaca. 

 Neumonía, embolia pulmonar, insuficiencia respiratoria. 

 Insuficiencia renal. 

 Insuficiencia hepática. 

 Descompensación diabética.  

 Accidente cerebro-vascular.  

 Trombosis venosa. 
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 Isquemia (falta de sangre) de colon, parálisis intestinal, perforación intestinal. 

 Isquemia (falta de sangre) medular. Paraplejia temporal o definitiva.  

 Fracaso multiorgánico, y otras. 

Algunas de ellas pueden, en escasas ocasiones, llegar a resultar fatales. Estas complicaciones son 

más frecuentes si existen enfermedades previas. 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para el tratamiento endovascular del aneurisma de la 

aortatorácica. 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

procedimiento propuesto. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACION DE 

MIEMBROS INFERIORES 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

La arteriopatia de los miembros inferiores, que consiste en una enfermedad de las arterias que 

impide que la sangre alcance correctamente las extremidades inferiores, sobre todo las zonas más 

alejadas. Según lo avanzada que se encuentre su enfermedad, puede usted padecer dolor al caminar, 

dolor en reposo o incluso lesiones tróficas, de gangrena, en el pie.  

El objetivo de la intervención que se propone es que usted, según su estado clínico actual, pueda 

caminar mejor, no tenga dolor en reposo o consiga alcanzar la cicatrización de las heridas de pierna 

y pie, tratando de evitar así la amputación de la extremidad.  

La intervención puede consistir en colocar un injerto o by-pass, empleando su propia vena safena o 

una prótesis plástica, para sustituir sus vasos lesionados o “saltar” la obstrucción, o bien 

desobstruir sus propias arterias. Se practican incisiones, según los casos, en la mitad inferior del 

abdomen, las ingles, y a otros diversos niveles de las extremidades inferiores. En determinadas 

ocasiones, es necesario practicar procedimientos alternativos, con la realización angioplastias 

(dilataciones de segmentos estrechos de la arteria)  y/o colocación de stent (dispositivo metálico) en 

las arterias proximales o distales, para favorecer la correcta circulación sanguínea 

En su caso se propone la técnica.................................................................................................. 

Habitualmente se precisa transfusión sanguínea, que también puede provocar complicaciones, como 

reacciones alérgicas, transmisión de enfermedades, etc... 

La técnica anestésica empleada será detallada por el Servicio de Anestesiología. 

Esta intervención no es curativa, y sólo pretende impedir la evolución desfavorable de la 

enfermedad, para garantizar la conservación de las extremidades inferiores. 

Puede ocurrir que no se alcance el objetivo de la intervención, porque las arterias estén en tan 

malas condiciones que no permitan realizar la intervención prevista, o se produzca un fracaso 

inmediato de la técnica. En este caso puede necesitarse una reintervención asimismo inmediata. 

 

Riesgos típicos 

• Locales: hemorragia, lesión nerviosa, trombosis del injerto con isquemia (falta de sangre) de 

las extremidades inferiores, infección de la prótesis o de las heridas operatorias, infecciones tardías 

con pseudoaneurismas o aneurismas (dilataciones) de la prótesis, que pueden obligar a realizar una 

reintervención inmediata o tardía. Así mismo, puede existir una evolución desfavorable de la 

extremidad, que precise la amputación del miembro en el postoperatorio precoz o tardío. 

• Generales: reacciones alérgicas, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardiaca, 

insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, neumonía, embolia pulmonar, descompensación 

diabética, falta de aporte de sangre cerebral, trombosis venosa, parálisis intestinal, isquemia (falta 

de aporte de sangre) intestinal, trastornos en la eyaculación, y otras. 

Algunas de ellas pueden, en escasas ocasiones, llegar a resultar fatales. 

Estas complicaciones son más frecuentes si existen enfermedades previas. 
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Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para la cirugía de revascularización de miembros 

inferiores. 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

procedimiento propuesto. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 



117 
 

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DE LA ARTERIA RENAL 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Hemos estudiado los síntomas que usted padece y realizado las exploraciones oportunas, 

diagnosticando una enfermedad en las arterias que llevan la sangre a los riñones. Esta patología 

puede determinar la aparición de una hipertensión arterial no controlable o un fracaso de la función 

renal, que conlleva la necesidad de diálisis periódica 

La intervención que se propone consiste en desobstruir la arteria, reimplantación de la misma o 

colocación de un injerto o puente (by-pass) para sustituir o derivar (“saltar”) el vaso lesionado. 

Habitualmente se precisa transfusión sanguínea, que también puede provocar complicaciones, como 

reacciones alérgicas, transmisión de enfermedades, etc.  

En su caso se propone la técnica…………………………………………………….............…………… 

La técnica anestésica empleada será detallada por el Servicio de Anestesiología. 

 

Riesgos típicos 

• Locales: hemorragia, trombosis del injerto, embolismo renal, infección de la prótesis o de 

las heridas operatorias, infecciones tardías con pseudoaneurismas o aneurismas (dilataciones) de 

las prótesis, etc..., que pueden obligar a realizar una reintervención inmediata o tardía.  

• Generales: reacciones alérgicas, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardiaca, 

insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, neumonía, embolia pulmonar, descompensación 

diabética, isquemia (falta de sangre) cerebral, trombosis venosa, parálisis intestinal, isquemia (falta 

de aporte de sangre) intestinal, impotencia sexual en las pocas ocasiones en que en los varones haya 

que hacer la toma de sangre para el injerto desde las arterias iliacas o precise el control de las 

mismas, y otras. 

Algunas de ellas pueden, en escasas ocasiones, llegar a resultar fatales. Estas complicaciones son 

más frecuentes si existen enfermedades previas y son especialmente graves si la función de sus 

riñones se encontraba previamente alterada. 

 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para la cirugía de la arteria renal. 

 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

de la arteria renal 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 

 

 

 



119 
 

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA STENT DE CARÓTIDA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Las arterias carótidas son las principales arterias por las que llega la sangre al cerebro y hay dos, 

una en cada lado del cuello. El estrechamiento de estos conductos debido a la arteriosclerosis, es 

una de las principales causas de falta de riego cerebral (infarto cerebral). El tejido dañado no se 

recupera. Un infarto cerebral puede manifestarse desde una leve desviación de la comisura bucal, 

hasta la parálisis de medio cuerpo (hemiplejia) e incluso la muerte. 

El stent de carótida supone la introducción de un dispositivo metálico que dilate el estrechamiento 

de dicha arteria a nivel del cuello. La introducción de este dispositivo se puede realizar a través de 

la arteria femoral (ingle), humeral (brazo), carótida común (cuello). 

Después de la intervención debe permanecer en la Unidad de Reanimación, después si no hay 

complicaciones pasará a su habitación. 

Todo este procedimiento se realiza con el empleo de rayos X y la inyección de material de contraste 

dentro de la arteria. 

Durante la intervención pueden surgir situaciones inesperadas que pueden hacer variar el 

procedimiento previsto. 

 

Riesgos típicos 

Riesgos locales. 

 Hematoma, sangrado o trombosis de la arteria puncionada. 

 

Riesgos generales. 

 Los paciente con arteriosclerosis tiene un riesgo superior al de otros pacientes de padecer 

durante la intervención  o el postoperatorio complicaciones cardiorrespiratorias, renales y 

cerebrales, con posibilidad de secuelas graves e incluso muerte. La mortalidad y riesgo de 

padecer accidente cerebrovascular grave en este tipo de procedimientos en menos del 5%. 

 Puede sufrir un accidente cerebrovascular transitorio. 

 Reacciones alérgicas al contraste (náuseas, picores y enrojecimiento de la piel). 

 La obesidad es un factor que agrava el riesgo intra y postoperatorio. 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

 

El tratamiento con fármacos antiagregantes reduce el riesgo de padecer síntomas neurológicos pero 

en menor grado que con la intervención. 

La cirugía convencional es igualmente efectiva, pero en su caso implicaría mayores riesgos.  

Por ello la intervención que se le ha propuesto es la más adecuada. 

 

  

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar el STENT de carótida. 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para realizar el STENT de 

carótida. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ACCESO VASCULAR  EN HEMODIÁLISIS 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

De acuerdo con su nefrólogo, Usted sufre insuficiencia renal avanzada y precisará hemodiálisis 

(extracción de sangre y filtración en una máquina que funciona como riñón artificial, eliminando los 

productos tóxicos, tras lo cual se reinyecta al torrente circulatorio a través de un vaso periférico), 

por lo que le  ha sido solicitada la realización de un acceso vascular. 

En la mayoría de los casos consiste en realizar una anastomosis (comunicación) entre una arteria y 

una vena, procedimiento conocido como”Fístula Arteriovenosa”, cuyo objetivo es obtener un 

desarrollo adecuado de las venas superficiales en la extremidad para que puedan ser pinchadas 

durante la diálisis. Habitualmente se practica en miembro superior ( casi siempre a nivel de muñeca 

o codo). En otras ocasiones cuando no ha sido posible realizar una Fístula Arteriovenosa o han se 

han obstruido fístulas realizadas con anterioridad, es preciso interponer una prótesis vascular (tubo 

sintético) entre una arteria y una vena, generalmente en las extremidades superiores. 

El procedimiento se lleva a cabo bajo anestesia local o general. 

 

Riesgos típicos 

Locales: 

- Trombosis inmediata o tardía: que obligaría a practicar un nuevo procedimiento  (con el 

objetivo de recuperar el acceso obstruido o realizar uno nuevo). 

- Infección de heridas quirúrgicas y/o prótesis vasculares 

- Sangrado en el postoperatorio inmediato o tardíamente como consecuencia de las punciones 

en repetidas sesiones de diálisis. 

- Aneurisma (dilatación del vaso sanguineo) que puede conllevar complicaciones: rotura, 

trombosis, isquemia (falta de sangre) en la extremidad. 

- Isquemia (falta de aporte de sangre) en la extremidad obligando al cierre del acceso 

vascular.  

- Excepcionalmente podría ser precisa la amputación del miembro por evolución desfavorable 

tras haber sufrido las complicaciones arriba descritas. 

Generales: Aunque con poca frecuencia, pueden presentarse complicaciones cardiológicas (fallo 

cardiaco, infarto de miocardio, alteraciones del ritmo cardiaco) o respiratorias (edema agudo de 

pulmón o acúmulo de líquido en los pulmones, embolismo pulmonar). 
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Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

- 

 - 

 - 

 

  

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para la realización de un acceso vascular en hemodiálisis. 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de un acceso 

vascular en hemodiálisis. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE TROMBO-

EMBOLECTOMIA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Estudiados los síntomas que Usted padece y realizados los estudios oportunos se le ha diagnosticado 

una isquemia (falta de sangre) de la extremidad que, con el objeto de poder salvar el miembro 

requiere intervención consistente en TROMBOEMBOLECTOMIA, por la que a través de una o más 

incisiones en la extremidad se practica una limpieza del vaso por dentro, mediante un catéter balón, 

retirando los coágulos y así restablecer el flujo sanguíneo.  

Es posible que durante el procedimiento sea preciso realizar una arteriografía intraoperatoria con 

contraste para identificar mejor el problema y/o comprobar el resultado de la técnica. Así mismo, 

también existe la posibilidad de que surja necesidad  de realizar otra técnica quirúrgica con el fin de 

garantizar la viabilidad del miembro, bien durante la propia intervención o a posteriori. 

Posiblemente precise transfusión sanguínea. 

 

Riesgos típicos 

Locales:  

 Sangrado  

 Trombosis 

 Infecciones de la  herida quirúrgica o prótesis vasculares. 

 Isquemia (falta de aporte de sangre) de la extremidad 

 Pérdida de extremidad 

 Déficit neurológico transitorio o permanente 

 

Generales 

 Insuficiencia renal (raramente diálisis) 

 Complicaciones cardiológicas  

 Complicaciones respiratorias 

 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

- 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para la realización de trombo-embolectomia. 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de trombo-

embolectomia. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGIA REVASCULARIZADORA DE 

MIEMBROS INFERIORES APARTIR DE AORTA TORACICA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Estudiados los síntomas que Usted padece y realizados los estudios oportunos se ha identificado una 

obstrucción de aorta-iliacas que condiciona isquemia (falta de sangre) severa de miembros 

inferiores  

Dada su edad y los antecedentes quirúrgicos y vasculares previos  (cirugía reiterada abdominal) se 

considera como mejor opción terapéutica practicar una revascularización (aporte de sangre) desde 

la aorta torácica mediante un injerto................................................. (Bypass .................................). 

 Para ello es necesario abrir el tórax, así como el espacio retroperitoneal mediante una incisión en 

el flanco izquierdo del abdomen, y también practicar incisiones en ambas ingles. El objetivo es llevar 

a cabo una intervención que permita mantener una buena permeabilidad del injerto a largo plazo, 

evitando las zonas de intervención previas. Sin embargo, se trata de una intervención de cirugía 

mayor y riesgo quirúrgico alto, ante la posibilidad de implicar alteraciones en el flujo de as arterias 

renales, digestivas y de la médula espinal. 

Es probable que requiera transfusión sanguínea y/o hemoderivados (plaquetas, factores de la 

coagulación o plasma). 

Riesgos típicos 

Locales:  

- trombosis de los injertos realizados 

- trombosis o embolizaciones a las arterias de las piernas  

- isquemia (falta de aporte de sangre) medular, paraplejia (parálisis de miembros inferiores) e 

incontinencia fecal y urinaria 

- isquemia (falta de aporte de sangre) de las asas intestinales y/o de colon, con necrosis 

intestinal 

- isquemia (falta de aporte de sangre) de miembros inferiores, pudiendo ser precisa la 

amputación 

- insuficiencia renal, que puede precisar diálisis 

- infección de la prótesis pudiendo ser precisa su retirada 

- infección de heridas quirúrgicas 

- sangrado 

- impotencia en  el varón  

 

Generales, fundamentalmente son: 

- Complicaciones cardiológicas. 

- Complicaciones respiratorias. 

- Accidentes cerebrovasculares. 

- Reacciones transfusionales o transmisión de enfermedades infectocontagiosas. 
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Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

- 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para cirugía revascularizadora de miembros inferiores a 

partir de aorta torácica. 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de cirugía 

revascularizadora de miembros inferiores a partir de aorta torácica. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 



127 
 

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGIA ABIERTA DE ANEURISMAS Y 

PSEUDOANEURISMAS DE AORTA SUPRA-RENAL Y TORACOABDOMINAL 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Estudiados los síntomas que Usted padece y realizados los estudios oportunos se le ha identificado 

un ........................................................................... Un aneurisma es una dilatación permanente de un 

vaso (arteria o vena) y un pseudoaneurisma es una cavidad que se rellena con sangre circulante 

como consecuencia de la rotura contenida de un vaso. En su caso el aneurisma/pseudoaneurisma,  

además de afectar a la aorta compromete el origen de arterias que 

irrigan....................................................... y la médula espinal. La evolución natural de este tipo de 

lesiones es hacia el crecimiento pudiendo presentarse la rotura del aneurisma/pseudoaneurisma, 

siendo una grave complicación que aún en el caso de ser posible una intervención urgente conlleva 

un elevado riesgo de complicaciones y mortalidad. 

La cirugía programada o electiva (no urgente) para aneurismas/pseudoaneurismas de aorta toraco- 

abdominal consiste en resecar (eliminar) la zona dilatada y sustituirla por un injerto vascular, 

habitualmente un tubo artificial sintético (excepcionalmente se usaría un arteria criopreservada u 

otro material biológico), revascularizando las arterias viscerales (renales,digestivas) y medulares 

implicadas; para ello es necesario abrir el tórax y el abdomen y en algunos casos también las ingles. 

El objetivo es  tratar de evitar complicaciones en relación con el aneurisma/pseudoaneurisma; sin 

embargo esta intervención está considerada, en vista de sus potenciales complicaciones durante y 

tras la intervención, como de máximo riesgo quirúrgico. 

Es precisa la transfusión de sangre y hemoderivados, con los riesgos inherentes a la misma. 

Riesgos típicos 

Locales:  

- trombosis de los injertos realizados 

- trombosis o embolias de ramas arteriales  

- isquemia (falta de sangre) medular, paraplejia (parálisis de miembros inferiores) e  

incontinencia fecal y urinaria 

- isquemia (falta de aporte de sangre) intestinal y/o de colon, con necrosis intestinal 

- isquemia (falta de aporte de sangre) de miembros inferiores, pudiendo ser precisa la 

amputación 

- insuficiencia renal, que puede precisar diálisis 

- infección de la prótesis pudiendo ser precisa su retirada 

- infección de heridas quirúrgicas 

- sangrado 

- impotencia en  el varón  

Generales, fundamentalmente son: 

- Complicaciones cardiológicas. 

- Complicaciones respiratorias. 

- Accidentes cerebrovasculares. 

- Reacciones transfusionales o transmisión de enfermedades infectocontagiosas. 
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Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

- 

 - 

 - 

 

  

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para cirugia abierta de aneurismas y pseudoaneurismas de 

aorta supra-renal y toracoabdominal. 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de cirugia 

abierta de aneurismas y pseudoaneurismas de aorta supra-renal y toracoabdominal. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INYECCION PERCUTANEA DE TROMBINA 

PARA EL TRATAMIENTO DE PSEUDOANEURISMAS 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Estudiados los síntomas que padece y realizadas las exploraciones oportunas se ha comprobado que 

Usted sufre un PSEUDOANEURISMA a nivel de------------------------------------ 

Un pseudoaneurisma es un saco en comunicación con un vaso (vena o arteria) que se rellena de 

sangre  y que se origina debido a  la rotura de la pared de dicho vaso como consecuencia de una 

lesión vascular o de una infección contigua. Su potencial complicación más frecuente, importante y 

grave es la rotura. 

La inyección de pequeñas cantidades de trombina (sustancia, que favorece la coagulación de la 

sangre) dentro del pseudoaneurisma produce la coagulación de la sangre dentro del mismo 

causando su trombosis con  el objetivo de evitar así su rotura. 

El procedimiento es realizado por un facultativo Especialista en Cirugía Vascular y consiste en la 

inyección de trombina dentro del saco del pseudoaneurisma vía percutánea, guiada mediante 

ecografía, después de una adecuada preparación de la piel para garantizar la mayor esterilidad 

durante procedimiento.  Puede ser necesario repetir la inyección de trombina si no se consigue la  

trombosis total del pseudoaneurisma. 

Una vez conseguida la trombosis del pseudoaneurisma se retira la aguja y usted debe estar en 

reposo en cama  con la extremidad estirada durante 6 horas y debe evitar realizar actividad física 

importante durante 48 horas. 

 

Riesgos típicos 

Las posibles complicaciones que pueden presentarse son:  

1) Embolización a arterias periféricas con isquemia (falta de aporte de sangre) de la 

extremidad y que en casos extremos pudiera necesitar una amputación de la misma. 

2) Reacción alérgica a la trombina 

3) Complicaciones sanguineas con trastornos de la coagulación. 

4) Infección 

 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

1) Llevar a cabo una intervención quirúrgica abierta. 

2) Tratamiento endovascular con implante de una endoprótesis (colocación de prótesis dentro 

de la arteria). 

3) Tratamiento endovascular mediante embolización (introducción de dispositivos que 

favorezcan la trombosis). 

4) Compresión con ecografía. 

 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para la inyección percutanea de trombina para el 

tratamiento de pseudoaneurismas 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la para la inyeccion 

percutanea de trombina para el tratamiento de pseudoaneurismas 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ANGIOPLASTIA Y STENT RENAL 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Evaluados los estudios practicados se le ha diagnosticado estenosis/obstrucción en la arteria renal 

..................................................................................., recomendando como mejor opción terapéutica 

la Angioplastia Transluminal Percutánea con/sin stent en.................................. La técnica consiste en 

introducir a través de una arteria periférica (generalmente desde la ingle) un catéter con balón (tras 

haber realizado una arteriografía con contraste), el cual dilata la(s) lesión(es), pudiendo ser preciso 

implantar un stent (dispositivo metálico que impide que la arteria dilatada se vuelva a cerrar tras 

realizar la angioplastia.   

El procedimiento puede ser realizado prácticamente siempre con anestesia local. 

 

Riesgos típicos 

Locales en la zona de punción 

 Hemorragia 

 Lesión nerviosa: con parestesias (trastornos de la sensibilidad), dolor o paresia (alteración en la 

movilidad) temporal o permanente 

 Rotura arterial, pseudoaneurismas (dilataciones). 

 Disecciones o trombosis arteriales (despegamiento de las capas arteriales). 

 Isquemia (falta de aporte de sangre) de la extremidad, que en raras ocasiones podría llegar a la 

pérdida de la extremidad 

 Infecciones locales 

Locales en la zona dilatada o por donde pasó el catéter balón: 

 Disección y/o trombosis de la(s) arteria(s)  

 Rotura de la arteria  y hemorragia 

 Reestenosis (nuevo estrechamiento de la arteria). 

 Migración , rotura o no apertura del stent 

Complicaciones sistémicas 

 Alergias al contraste 

 Insuficiencia renal, que pudiera precisar diálisis temporal o definitiva 

 Crisis hipertensiva o hipotensión 

 Complicaciones cardiológicas (insuficiencia cardiaca, arritmia, infarto) 

 Ateroembolismo (embolización de placas de ateroma) distal a arterias digestivas (necrosis 

intestinal), de la  pelvis o de miembros inferiores, con necrosis muscular. 

 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

- 

 - 

 - 

  

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar angioplastia y stent renal. 

 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de 

angioplastia y stent renal. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA DEL PULMÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TEST DE METACOLINA O MANITOL 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Inhalación de dosis crecientes de solución de metacolina o manitol, para diagnóstico de 

hiperreactividad bronquial (habitualmente para diagnóstico de asma bronquial), en pacientes que 

tienen una espirometría basal previa normal. 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

 

Riesgos típicos 

Posibilidad de broncoespasmo, acompañado o no de clínica de opresión torácica y/o disnea 

(dificultad para respirar) y tos. Lo habitual es que no presenten clínica a pesar de pérdida de 

función. Con la administración inmediata de Beta2 inhalado revierte el cuadro. 

Pacientes con mayor sensibilidad, o que no colaboren correctamente, y la sucesiva repetición de 

maniobras inspiratorias pueden desencadenar broncoespasmo. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

  

 - 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para la realización de un test de metacolina o manitol. 

 

  

 

 

Firma del paciente                       Firma del Médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del test de 

metacolina o manitol. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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 ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA DEL PULMÓN 

Unidad de Ergonomía y Fisiología del Ejercicio 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBAS DE ESFUERZO 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia:      Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

La prueba de esfuerzo consiste en realizar un ejercicio, generalmente de intensidad progresiva con 

el fin de determinar sus parámetros cardiorrespiratorios. Durante la prueba se está continuamente 

monitorizando su actividad cardiaca y respiratoria, con lo que sabemos en todo momento su 

situación. 

 

Riesgos típicos 

 

Los riesgos son muy escasos, ocasionalmente pueden presentarse dolor en el pecho, excesiva 

elevación de la tensión arterial, extrasístoles, disnea intensa, síncope. De presentarse alguno de 

estos síntomas, se suspende inmediatamente la prueba. Esta Unidad dispone de medidas de soporte 

vital cardiorrespiratorio. 

 

Antes de comenzar la prueba debe indicar toda la medicación que esté tomando. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar pruebas de esfuerzo. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de pruebas de 

esfuerzo. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA DEL PULMÓN 

Unidad de Ergonomía y Fisiología del Ejercicio 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBAS DE ESFUERZO PARA DESCARTAR 

HIPERREACTIVIDAD BRONQUIAL 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia:      Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

La prueba de esfuerzo consiste en realizar una carrera de alta intensidad con el fin de determinar la 

respuesta bronquial al esfuerzo. Durante la prueba se está continuamente monitorizando su 

actividad cardiaca, con lo que sabemos en todo momento su situación. Antes de iniciar la prueba se 

hace una espirometría y después a los 5 y 15 minutos. Si la prueba es negativa tiene que salir a un 

circuito exterior a realizar la misma prueba. 

 

Riesgos típicos 

 

Los riesgos son muy escasos, ocasionalmente pueden presentarse extrasístoles, disnea intensa, 

síncope. De presentarse alguno de estos síntomas, se suspende inmediatamente la prueba. Esta 

Unidad dispone de medidas de soporte vital cardiorrespiratorio. 

 

Antes de comenzar la prueba debe indicar toda la medicación que esté tomando. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar pruebas de esfuerzo para descartar 

hiperreactividad bronquial. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de pruebas de 

esfuerzo para descartar hiperreactividad bronquial. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA DEL PULMÓN 

Unidad de Ergonomía y Fisiología del Ejercicio 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TEST DE CAMINAR DURANTE 6 MINUTOS 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de Historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En que consiste 

La prueba de esfuerzo consiste en caminar en un circuito durante 6 minutos. Durante la 

prueba se está monitorizando en continuo su frecuencia cardiaca y su saturación de oxígeno 

en sangre capilar, con lo que sabemos en todo momento su situación. 

 

Riesgos típicos 

Los riesgos son muy escasos, ocasionalmente pueden presentarse entre otros caida de la 

saturación de oxígeno, extrasístoles, disnea intensa, síncope. De presentarse, se suspende la 

prueba. Esta Unidad dispone de medidas de soporte vital cardiorrespiratorio. 

Antes de comenzar la prueba debe indicar toda la medicación que esté tomando.  

 

Riesgos personalizados 

 

 

 

 

 

Alternativas posibles. 

No existen alternativas posibles a la prueba indicada. 
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Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han 

explicado las posibles alternativas y que sé que en cualquier momento, puedo revocar mi 

consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas 

que he creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi consentimiento para la realización del test de caminar durante 6 

minutos. 

 

 

  

Firma del paciente     Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del 

carácter con el que interviene (padre, madre, tutor, etc.) 

 

 

 

Nombre del representante legal.  

Firma.   

 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................................ revoco el consentimiento prestado para la realización 

del test de caminar durante 6 minutos. 

 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación de 

carácter con el que interviene (madre, padre, tutor, etc.). 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA DEL PULMÓN 
Unidad del sueño 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIO DEL SUEÑO 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia:    Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Los estudios de sueño son unos procedimientos diagnósticos que tratan de evaluar la existencia y la 

gravedad de enfermedades que ocurren cuando se está dormido. 

En términos generales consisten en los registros de diferentes señales biológicas (ejemplo 

electrocardiograma) detectadas mediante dispositivos que se colocan en la superficie corporal (por 

ejemplo, electrodos, bandas etc.) y cuyo número variará en función de la enfermedad que se pretende 

diagnosticar. 

Durante la realización de la prueba y para poder informar correctamente del estudio del sueño usted 

será grabado en vídeo. Posteriormente a la emisión del informe este vídeo será borrado.   

 

Riesgos típicos 

Al tratarse de registro de variables que fisiológicamente produce su propio cuerpo, los efectos 

indeseables derivados del procedimiento son infrecuentes y pueden deberse a hipersensibilidad ó 

irritación de la piel a la sustancia que se usa para conseguir adhesión de los electrodos a la piel, ó 

irritación de mucosas, ó empeoramiento de enfermedades respiratorias (ejemplo: asma) debido a su 

olor intenso. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar un estudio de sueño. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de un estudio 

de sueño. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA DEL PULMÓN 

Unidad del sueño 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ESTUDIO DEL SUEÑO PARA EVALUAR LA 

EFICACIA DEL TRATAMIENTO DE LA APNEA MEDIANTE EL SISTEMA CPAP 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia:    Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 
 

En qué consiste 

Los estudios de sueño son unos procedimientos diagnósticos que tratan de evaluar la existencia y la 

gravedad de enfermedades que ocurren cuando se está dormido. 

En términos generales consisten en los registros de diferentes señales biológicas (ejemplo 

electrocardiograma) detectadas mediante dispositivos que se colocan en la superficie corporal (por 

ejemplo, electrodos, bandas etc.) y cuyo número variará en función de la enfermedad que se pretende 

diagnosticar. Con frecuencia estos estudios también se hacen para valorar la eficacia del 

tratamiento de las apneas del sueño con un aparato de CPAP (presión positiva continua en la vía 

aérea).Este dispositivo consiste en una turbina que expulsa aire a presión. Este aire entra por una 

mascarilla colocada sobre la nariz, evitando el desarrollo de apneas. 

 

Riesgos típicos 

Al tratarse de registro de variables que fisiológicamente produce su propio cuerpo, los efectos 

indeseables derivados del procedimiento son infrecuentes y pueden deberse a hipersensibilidad ó 

irritación de la piel a la sustancia que se usa para conseguir adhesión de los electrodos a la piel, ó 

irritación de mucosas, ó empeoramiento de enfermedades respiratorias (ejemplo: asma) debido a su 

olor intenso. 

En el caso de que se utilice CPAP, pueden presentarse efectos indeseables como molestias en la 

nariz ó cara, sequedad de nariz ó boca, obstrucción nasal, rinorrea (flujo abundante de moco nasal), 

epístaxis (sangrado nasal), conjuntivitis, dolor de oídos, molestias en el pecho, cefaleas, 

claustrofobia ó sensación de asfixia (ahogo), que tienen alternativas de solución. 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar un estudio del sueño para evaluar la eficacia 

del tratamiento de la apnea mediante el sistema CPAP. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de un estudio 

del sueño para evaluar la eficacia del tratamiento de la apnea mediante el sistema CPAP. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA DEL PULMÓN 

Laboratorio de Función Pulmonar 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE SHUNT 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de Historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En que consiste 

Esta prueba se realiza cuando la oxigenación de la sangre no es correcta y no se justifica por 

las pruebas convencionales. 

La técnica consiste en respirar a través de una válvula bidireccional oxígeno al 100%  

durante 20 minutos. 

Antes y cuando se está acabando la prueba se realiza una gasometría arterial para ver la 

oxigenación,   preferentemente en arteria radial previa anestesia local. 

 

Riesgos típicos 

Los riesgos son muy escasos, ocasionalmente pueden presentarse pequeñas disminuciones 

del volumen en el pulmón (atelectasias) que se obvian realizando inspiraciones máximas 

cada 5 minutos. 

La gasometría arterial es una prueba rutinaria que no suele tener efectos secundarios. 

Ocasionalmente puede quedar un dolor residual por irritación nerviosa o un hematoma 

(moratón) por hemorragia local que no reviste ninguna importancia. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 

 

 

Alternativas posibles. 

No existen alternativas posibles a la prueba indicada. 
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Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han 

explicado las posibles alternativas y que sé que en cualquier momento, puedo revocar mi 

consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas 

que he creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi consentimiento para la realización de un estudio de Shunt. 

 

 

 

  

Firma del paciente     Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del 

carácter con el que interviene (padre, madre, tutor, etc.) 

 

Nombre del representante legal.  

 

 

 

Firma  

D.N.I.       

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................................ revoco el consentimiento prestado para la realización 

de un estudio de Shunt. 

 

 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación de 

carácter con el que interviene (madre, padre, tutor, etc.). 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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CARDIOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

 

En qué consiste: 

La cardioversión eléctrica es una forma de tratamiento para pacientes con determinadas alteraciones 

del ritmo cardíaco (arritmias). Se realiza con el paciente en ayunas y tumbado, bajo los efectos de la 

anestesia general o mediante sedación profunda, para que el procedimiento no sea doloroso. Tras 

extender un gel conductor a las paletas del aparato fibrilador, se aplican éstas sobre la pared anterior 

del tórax más próxima del corazón. Se suministran una o varias descargas eléctricas intensas pero 

breves, para intentar lograr la reversión de la arritmia. 

 

Riesgos típicos: 

Puede existir irritación e incluso leve quemadura de la zona de la piel donde se aplica la descarga. La 

administración de hipnóticos, sedantes y relajantes musculares no suele plantear problemas durante el 

despertar. Es muy raro un accidente embólico. Ocasionalmente, pudieran presentarse otros trastornos 

del ritmo graves o súbitos, que requieran choque eléctrico inmediato, siendo excepcional la 

implantación urgente de marcapaso. 

 

Riesgos personalizados: 

Otros riesgos o complicaciones que podrían aparecer, dada su situación clínica y sus circunstancias 

personales son: 

 - 

 - 

 - 

  

En su actual estado clínico, los beneficios derivados de la realización de esta prueba superan los 

posibles riesgos. Por este motivo, se le indica la conveniencia de que le sea practicada. Si aparecieran 

complicaciones, el personal médico y de enfermería que le atiende está capacitado y dispone de los 

medios para tratar de resolverlas. 

 

 

Alternativas posibles: 

 

Este procedimiento está indicado de modo preferente en su caso. 

Antes de firmar este formulario, no dude en pedir cualquier aclaración adicional que desee. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la cardioversión eléctrica. 

 

 

 

 

Firma del paciente                                  Firma del médico 

 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

cardioversión eléctrica. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CARDIOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CATETERISMO CARDIACO DIAGNOSTICO 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

El cateterismo cardíaco es una prueba diagnóstica para pacientes con enfermedades del corazón o de 

la aorta. Permite conocer la anatomía y función del corazón y la gravedad de las lesiones que pudieran 

tener sus arterias coronarias. Se obtienen imágenes de dichas estructuras mediante rayos X y la adición 

de un contraste yodado. 

Se realiza estando el paciente en ayunas, consciente, aunque sedado, y tumbado. Se le aplica anestesia 

local en la zona de punción (la ingle frecuentemente, o el brazo) para que la exploración no resulte 

dolorosa. Ocasionalmente, puede ser necesaria una pequeña incisión en la piel. Se introducen catéteres 

(tubos de plástico muy finos, largos y flexibles) a través de las arterias y venas de la zona, dirigiéndolos 

hasta el corazón mediante control por radioscopia. Una vez allí, se miden las presiones desde su 

interior y el flujo sanguíneo. Se inyecta un contraste para conocer el tamaño y la forma de las 

cavidades y el estado de las válvulas; también pueden verse los vasos coronarios opacificados 

selectivamente. Después de registrar todos los datos necesarios, se retiran los catéteres y se comprime 

el sitio de punción, para que cierre espontáneamente y así evitar que sangre (si se efectuó la prueba 

mediante disección de la piel y del vaso se suturará la herida). Durante la exploración se controla 

permanentemente el electrocardiograma. La duración del estudio es variable, debiendo permanecer 

después en cama varios días. 

 

Riesgos típicos: 

A lo largo de la prueba puede notar palpitaciones provocadas por los catéteres o tras las inyecciones 

de contraste; este último produce sensación pasajera y tolerable de calor en la cara y, raramente, 

reacciones alérgicas imprevistas. Puede tener molestias leves en la zona de punción e incluso aparecer 

un hematoma, que se reabsorberá casi siempre espontáneamente. Más raras son otras complicaciones 

que pudieran llegar a ser graves (arritmias, hemorragias, trombosis venosa o arterial, angina de pecho, 

insuficiencia cardiaca, accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio) e incluso algunas 

requerir actuación urgente; es excepcional el riesgo de muerte (1-2 por 1.000). 

En su actual estado clínico, los beneficios derivados de la realización de esta prueba superan los 

posibles riesgos. Por este motivo, se le indica la conveniencia de que le sea practicada. Si aparecieran 

complicaciones, el personal médico y de enfermería que le atiende está capacitado y dispone de medios 

para tratar de resolverlas. 

 

Riesgos personalizados: 

Otros riesgos o complicaciones que podrían aparecer, dada su situación clínica y sus circunstancias 

personales, son: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

Esta prueba está indicada preferentemente en su caso. 

Antes de firmar este formulario, no dude en pedir cualquier aclaración adicional que desee. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el cateterismo cardiaco diagnóstico. 

 

 

  

Firma del paciente                                Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del cateterismo 

cardiaco diagnóstico. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CARDIOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CATETERISMO TERAPÉUTICO CORONARIO 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

El cateterismo terapéutico coronario es un tipo de tratamiento aplicable a pacientes que tienen lesiones 

obstructivas de las arterias que riegan el corazón (coronarias), y que previamente han sido 

diagnosticadas mediante cateterismo cardíaco. Permite reducir o suprimir las estrecheces existentes en 

las arterias coronarias, dilatándolas desde su interior, mediante diversos procedimientos. 

Se realiza estando el paciente en ayunas, consciente, aunque sedado, y tumbado. Se le aplica anestesia 

local en la zona de punción (la ingle frecuentemente o el brazo) para que la exploración no resulte 

dolorosa. Ocasionalmente, puede ser necesaria una pequeña incisión en la piel. Se introducen catéteres 

(tubos de plástico muy finos, largos y flexibles) a través de las arterias y venas de la zona, dirigiéndolos 

hasta el corazón mediante control por radioscopia. Se sonda la arteria lesionada llegando donde está 

la obstrucción con un alambre que sirve de guía. Allí se coloca un catéter muy fino provisto de un globo 

en punta; al inflar éste a presión se dilata la zona estrecha para mejorar el paso de la sangre a ese 

nivel ("angioplastia coronaria con balón"). Esta maniobra puede repetirse. 

A veces, es necesario utilizar otros catéteres diferentes que llevan en su extremo un mecanismo que 

corta y pule la placa dura que obstruye la arteria ("aterectomía"). En ocasiones, es preciso colocar 

dentro de la luz arterial un tubo o una malla metálica expandible ("stant"), que soporte las paredes del 

vaso y mantenga abierta la arteria. La elección de cada técnica dependerá del tipo de lesión coronaria 

existente. Las inyecciones de contraste, después de los procedimientos, permitirán comprobar sus 

resultados. Después de registrar todos los datos necesarios, se retiran los catéteres utilizados. Se deja 

un pequeño introductor durante varias horas por seguridad; transcurrido ese tiempo sin 

complicaciones, se retirará también. Mientras transcurre la exploración se controla permanentemente 

el electrocardiograma. La duración del estudio es variable y, una vez finalizado, deberá permanecer el 

paciente en la cama varias horas. El éxito inicial se produce en más del 90 por 100 de los casos. 

 

Riesgos típicos: 

A lo largo de la prueba, puede notar palpitaciones provocadas por los catéteres o tras las inyecciones 

de contraste; este último produce sensación pasajera y tolerable de calor en la cara y, raramente, 

reacciones alérgicas imprevistas. Puede tener molestias leves en la zona de punción e incluso aparecer 

un hematoma que se reabsorberá, casi siempre, espontáneamente. Asimismo, puede notar dolor en el 

pecho (angina) en el momento de la dilatación. Otras complicaciones pudieran llegar a ser graves 

(hemorragia que necesite transfusión sanguínea, arritmias severas) e incluso algunas requerir 

actuación urgente (infarto agudo de miocardio 3-5 por 100; disección coronaria que precisa cirugía 

inmediata 2 por 100); el riesgo de muerte está en torno al 1 por 100. 

 

Riesgos personalizados: 

Otros riesgos o complicaciones que podrían aparecer, dada su situación clínica y sus circunstancias 

personales son: 

 - 

 - 
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En su actual estado clínico, los beneficios derivados de la realización de esta prueba superan los 

posibles riesgos. Por este motivo, se le indica la conveniencia de que le sea practicada. Si aparecieran 

complicaciones, el personal médico y de enfermería que le atiende está capacitado y dispone de los 

medios para tratar de resolverlas. 

 

Alternativas posibles: 

Esta prueba está indicada preferentemente en su caso, como alternativa terapéutica a la cirugía de 

derivación coronaria o al tratamiento farmacológico aislado. 

Antes de firmar este documento, no dude en pedir cualquier aclaración adicional que desee. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el cateterismo terapéutico coronario. 

 

 

Firma del paciente                                  Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del cateterismo 

terapéutico coronario. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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 CARDIOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CATETERISMO TERAPÉUTICO VALVULAR 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

El cateterismo terapéutico valvular es un tipo de tratamiento aplicable a pacientes que tienen 

estrecheces (estenosis) de alguna de las válvulas del corazón. 

Se realiza estando el paciente en ayunas, consciente, aunque sedado, y tumbado. Se le aplica anestesia 

local en la zona de punción (la ingle frecuentemente o el brazo), para que la exploración no resulte 

dolorosa. Ocasionalmente, puede ser necesaria una pequeña incisión en la piel. Se introducen catéteres 

(tubos de plástico muy finos, largos y flexibles) a través de las arterias y venas de la zona, dirigiéndolos 

hasta el corazón, mediante control por radioscopia. Una vez allí, se miden las presiones desde su 

interior y el flujo sanguíneo. Se inyecta un contraste para conocer el tamaño y la forma de las 

cavidades y el estado de las válvulas. A nivel de la válvula estrecha (estenótica) se coloca un catéter 

que tiene un globo alargado en su extremo; al inflar éste a presión se dilata la válvula afectada. Esta 

maniobra puede repetirse. Se vuelven a medir las presiones y el flujo de sangre a su través para 

comprobar los resultados. Después de registrar todos los datos necesarios, se retiran los catéteres y se 

comprime el sitio de punción para que cierre espontáneamente y así evitar que sangre (si se efectuó la 

prueba mediante disección de la piel y del vaso se suturará la herida). Durante la exploración se 

controla permanentemente el electrocardiograma. La duración del estudio es variable, debiendo 

permanecer después el paciente en cama varias horas. 

 

Riesgos típicos: 

A lo largo de la prueba puede notar palpitaciones provocadas por los catéteres o tras las inyecciones 

de contraste; este último produce sensación pasajera y tolerable de calor en la cara y, raramente, 

reacciones alérgicas imprevistas. Puede tener molestias leves en la zona de punción e incluso aparecer 

un hematoma que se reabsorberá, casi siempre, espontáneamente. Otras complicaciones pudieran 

llegar a ser graves (hemorragia que necesita transfusión sanguínea, arritmias severas) e incluso 

algunas requerir actuación urgente (infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, rotura de 

la válvula que precisa cirugía inmediata, 2 por 100); el riesgo de muerte está en torno al 1 por 100. 

 

Riesgos personalizados: 

Otros riesgos o complicaciones que podrían aparecer, dada su situación clínica y sus circunstancias 

personales, son: 

 - 

 - 

 - 

 

En su actual estado clínico, los beneficios derivados de la realización de esta prueba superan los 

posibles riesgos. Por este motivo, se le indica la conveniencia de que le sea practicada. Si aparecieran 

complicaciones, el personal médico y de enfermería que le atiende está capacitado y dispone de los 

medios para tratar de resolverlas. 
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Alternativas posibles: 

Esta prueba está indicada preferentemente en su caso, como alternativa de tratamiento a la cirugía de 

reparación o de sustitución valvular. 

Antes de firmar este formulario, no dude en pedir cualquier aclaración adicional que desee. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el cateterismo terapéutico valvular. 

 

 

 

Firma del paciente                                  Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del procedimiento 

propuesto. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CARDIOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIO ELECTROFISIOLÓGICO CARDIACO 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

El estudio electrofisiológico cardíaco es una prueba diagnóstica para pacientes con enfermedades del 

corazón, o sospecha de ellas, que tienen alteraciones del ritmo cardíaco (arritmias). 

Permite conocer el tipo de gravedad de las arritmias, el lugar del corazón donde se originan y los 

trastornos que producen. Sirve, además, para enfocar mejor el tratamiento que debe aplicarse. 

Se realiza estando el paciente en ayunas, consciente, aunque orientado, y tumbado. Se le aplica 

anestesia local en la zona de la piel donde se efectuará la punción (ingle, brazo o cuello), para que la 

exploración no resulte dolorosa. A través de las venas o arterias de dichas zonas se introducen varios 

catéteres (cables muy finos, largos y flexibles), dirigiéndolos hasta el corazón mediante control por 

radioscopia. Los catéteres sirven para registrar permanentemente la actividad eléctrica del corazón 

desde su interior, pero también sirven como marcapasos cuando se conectan a un aparato estimulador 

externo. A veces es necesario administrar algún fármaco durante la prueba para precisar el 

diagnóstico de la arritmia. La duración del estudio es variable, debiendo permanecer después en cama 

varias horas. 

 

Riegos típicos: 

Es habitual que note palpitaciones en muchos momentos del estudio, ya que son provocadas por los 

catéteres o por efecto de la medicación administrada. En ocasiones, puede ser imprescindible recurrir 

a un choque eléctrico para resolver un problema súbito. La mayoría de las veces sólo habrá una leve 

molestia en la zona de punción, o la aparición de un hematoma, que se reabsorberá casi siempre 

espontáneamente. Muy raras son otras complicaciones relacionadas con el procedimiento (flebitis, 

trombosis venosa o arterial, hemorragia en el lugar de la punción, perforación cardiaca con 

taponamiento, embolia pulmonar o sistémica), si bien algunas de ellas pueden ser graves y requerir 

actuación urgente; es excepcional el riesgo de muerte (1 por 3.000). 

 

Riesgos personalizados: 

Otros riesgos o complicaciones que podrían aparecer, dada su situación clínica y sus circunstancias 

personales, son: 

 - 

 - 

 - 

  

En su actual estado clínico, los beneficios derivados de la realización de esta prueba superan los 

posibles riesgos. Por este motivo, se le indica la conveniencia de que le sea practicada. Si aparecieran 

complicaciones, el personal médico y de enfermería que le atiende está capacitado y dispone de los 

medios para tratar de resolverlas. 
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Alternativas posibles: 

Esta prueba está indicada preferentemente en su caso. 

Antes de firmar este formulario, no dude en pedir cualquier aclaración adicional que desee. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el estudio electrofisiológico cardiaco. 

 

 

 

Firma del paciente                              Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del estudio 

electrofisiológico cardiaco 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CARDIOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA IMPLANTACIÓN DE MARCAPASOS CARDIACO 

PERMANENTE 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

 

En qué consiste: 

La implantación de marcapaso cardíaco permanente es una forma de tratamiento para pacientes con 

determinadas alteraciones del ritmo (lentas o rápidas) o de la conducción cardiaca (bloqueos). 

Consiste en colocar un generador interno de impulsos eléctricos y un cable-electrodo endovenoso e 

intracardíaco, mediante una pequeña intervención quirúrgica. 

Permite mantener un ritmo adecuado de las pulsaciones del corazón, adaptado a las necesidades 

específicas del paciente. 

El paciente permanecerá tumbado y consciente, aunque sedado, para que no tenga dolor. Se aplica 

anestesia local en el lugar elegido (bajo la clavícula o en la axila). Se coloca debajo de la piel de dicha 

zona un pequeño aparato electrónico (llamado vulgarmente "pila") que producirá impulsos eléctricos, y 

se une a un cable-electrodo muy fino y flexible. Este se introduce por una vena y se le hace avanzar 

hasta el corazón con control radioscópico. Una vez comprobado el correcto funcionamiento del 

marcapaso, se cierra la herida de la piel con unos puntos de sutura. Después de la implantación deberá 

permanecer en reposo varias horas. 

 

Riesgos típicos: 

Los riesgos son escasos y leves (molestias en la zona de implantación del generador, hematoma) y 

pocas veces son relevantes (neumotórax, hemorragia). Muy raras son otras complicaciones más graves 

(trombosis venosa o intracardíaca, infarto pulmonar, sepsis, perforación cardiaca con taponamiento), 

si bien algunas de ellas requieren actuación urgente; el riesgo de muerte es excepcional (1-2 por 

1.000). 

 

Riesgos personalizados: 

Otros riesgos o complicaciones que podrían aparecer, dada su situación clínica y sus circunstancias 

personales, son: 

 - 

 - 

 - 

 

 

En su actual estado clínico, los beneficios derivados de la realización de esta prueba superan los 

posibles riesgos. Por este motivo, se le indica la conveniencia de que le sea practicada. Si aparecieran 

complicaciones, el personal médico y de enfermería que le atiende está capacitado y dispone de los 

medios para tratar de resolverlas. 
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Alternativas posibles: 

Este tratamiento está indicado de modo preferente en su caso. 

Antes de firmar este formulario, no dude en pedir cualquier aclaración adicional que desee. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para implantación de un marcapasos cardiaco permanente. 

 

 

 

Firma del paciente                                 Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la implantación de un 

marcapasos cardiaco permanente. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CARDIOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA IMPLANTACIÓN DE MARCAPASOS CARDIACO 

TRANSITORIO 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

 

En qué consiste: 

La implantación de marcapaso cardíaco transitorio es una forma de tratamiento para pacientes con 

determinadas alteraciones del ritmo (lentas o rápidas) o de la conducción cardiaca (bloqueos). 

Consiste en colocar un generador externo de impulso eléctricos y un cable-electrodo endovenoso e 

intracardíaco. 

Permite mantener una frecuencia adecuada de las pulsaciones del corazón, en espera de la colocación 

de un marcapaso definitivo o hasta la resolución del problema que precisó el marcapaso transitorio. Su 

implantación puede hacerse con carácter urgente o electivo. 

El paciente permanecerá tumbado y consciente, aunque sedado. Se coloca por punción (rara vez es 

precisa la disección) a través de una vena del brazo, la ingle, el cuello o debajo de la clavícula. 

Previamente, se aplica anestesia local en la piel de dicha zona. Se introduce el catéter (cable muy fino, 

largo y flexible) y se dirige hasta la punta del corazón con control radioscópico. Dicho cable se conecta 

externamente a un pequeño estimulador eléctrico. 

 

Riesgos típicos: 

Los riesgos son escasos y leves (hematoma en el lugar de la punción, flebitis) y pocas veces son 

relevantes (neumotórax, hemorragia). Muy raras son otras complicaciones más graves (trombosis 

venosa o intracardíaca, infarto pulmonar, sepsis, perforación cardiaca con taponamiento), si bien 

algunas de ellas requieren actuación urgente. 

 

Riesgos personalizados: 

Otros riesgos o complicaciones que podrían aparecer, dada su situación clínica y sus circunstancias 

personales, son: 

 - 

 - 

 - 

 

En su actual estado clínico, los beneficios derivados de la realización de esta prueba superan los 

posibles riesgos. Por este motivo, se le indica la conveniencia de que le sea practicada. Si aparecieran 

complicaciones, el personal médico y de enfermería que le atiende está capacitado y dispone de los 

medios para tratar de resolverlas. 

 

 



160 
 

Alternativas posibles: 

Este tratamiento está indicado de modo preferente en su caso. 

Antes de firmar este formulario, no dude en pedir cualquier aclaración adicional que desee. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para implantación de un marcapasos cardiaco transitorio. 

 

 

 

 

Firma del paciente                                 Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la implantación de un 

marcapasos cardiaco transitorio. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CARDIOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE ESFUERZO CONVENCIONAL 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

 

En qué consiste: 

Es una prueba con fines diagnósticos o pronósticos, para pacientes con enfermedades del corazón o 

con sospecha de cardiopatía isquémica. Permite comprobar la respuesta del corazón al ejercicio físico 

controlado. Sirve, además, para valorar la capacidad global de su organismo ante dicho esfuerzo y 

poder medir, si procede, el consumo de oxígeno respirado. 

Se realiza caminando sobre una cinta rodante o pedaleando en bicicleta ergométrica, mientras se 

aumenta progresivamente la velocidad y pendiente de aquélla o el nivel de trabajo de ésta, en períodos 

de tiempo determinados. Durante toda la exploración se controlan la presión arterial, la frecuencia del 

pulso y el electrocardiograma, para analizar sus variaciones. La prueba se detendrá si aparecieran 

síntomas o signos alarmantes. 

 

Riesgos típicos: 

Pueden existir síntomas (cansancio muscular, mareo, angina de pecho, dolor en las piernas) o signos 

(hipertensión arterial), que se aliviarán o desaparecerán al cesar la actividad física. En ciertos casos 

de enfermedad coronaria importante, pudieran presentarse trastornos del ritmo cardíaco graves, 

síncope y, muy ocasionalmente, infarto de miocardio o insuficiencia cardiaca; el riesgo de muerte es 

excepcional (1 por 10.000). 

 

Riesgos personalizados: 

Otros riesgos o complicaciones que podrían aparecer, dada su situación clínica y sus circunstancias 

personales, son: 

 - 

 - 

 - 

 

En su actual estado clínico, los beneficios derivados de la realización de esta prueba superan los 

posibles riesgos. Por este motivo, se le indica la conveniencia de que le sea practicada. Si aparecieran 

complicaciones, el personal médico y de enfermería que le atiende está capacitado y dispone de los 

medios para tratar de resolverlas. 

 

 

Alternativas posibles: 

Esta exploración está indicada preferentemente en su caso. 

Antes de firmar este formulario, no dude en pedir cualquier aclaración adicional que desee. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la prueba de esfuerzo convencional.  

 

 

 

Firma del paciente                               Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para realizar la prueba de esfuerzo 

convencional. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CARDIOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE TEST ERGOMÉTRICO 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

 

En qué consiste: 

 

Esta prueba consiste en realizar ejercicio de pedaleo en un cicloergómetro en la medida que se 

considere necesario para un correcto diagnóstico o tratamiento, a fin de comprobar la función 

cardiaca ante un esfuerzo. 

 

 

Riesgos típicos: 

 

La realización de la prueba tiene una incidencia baja de complicaciones. Excepcionalmente su puede 

producir parálisis cerebral, e incluso mortalidad. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

  

 - 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar el test ergométrico. 

 

 

 

 

Nombre del paciente                          Firma del Médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del test 

ergométrico. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CARDIOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ECOCARDIOGRAFÍA DE ESTRÉS CON 

DOBUTAMINA 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

 

En qué consiste: 

 

Esta prueba consiste en visualizar el corazón con ultrasonidos mientras se administra una medicación, 

que hace que el corazón trabaje con más rapidez e intensidad. Para ello, estará tumbado en una 

camilla, se le habrá colocado un suero (“gotero”) en el brazo, electrodos para ver el 

electrocardiograma y un manguito para la toma de la presión arterial. Se le realizarán varias 

ecografías mientras se le administra el fármaco (dobutamina) a través del “gotero”. 

 

 

Riesgos típicos: 

 

Puede notar sensación de hormigueo facial, calor, mareo, fatiga o palpitaciones durante algunos 

segundos. También puede aparecer dolor torácico. La duración aproximada del estudio será de 45 

minutos. Aunque también pueden aparecer otras complicaciones más graves (arritmias, shock, infarto), 

éstas son excepcionales y disponemos de los medios humanos y técnicos necesarios para solucionarlas, 

con lo que se reduce la peligrosidad de las consecuencias de estas complicaciones. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar ecocardiografía de estrés con dobutamina. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de 

ecocardiografía de estrés con dobutamina. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CARDIOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ECOCARDIOGRAFÍA DE ESFUERZO 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

 

En que consiste: 

 

Esta prueba consiste en visualizar el corazón antes, durante y después de un esfuerzo. Para ello estará 

tumbado en una camilla, donde se le practicará una ecografía, para después hacer un ejercicio (andar 

sobre una cinta o pedalear en una bicicleta tumbada) y realizar de nuevo ecografías durante e 

inmediatamente después de finalizar el esfuerzo. 

 

 

Riesgos típicos: 

 

Durante la prueba puede aparecer dolor torácico, fatiga o malestar que desaparecen en la fase de 

recuperación. La duración aproximada del estudio será de 45 minutos. Aunque también pueden 

aparecer otras complicaciones más graves, éstas son excepcionales y disponemos de los medios 

humanes y técnicos para solucionarlas, con lo que se reduce la peligrosidad de las consecuencias de 

estas complicaciones. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar ecocardiografía de esfuerzo. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de 

ecocardiografía de esfuerzo. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CARDIOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ECOCARDIOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

 

En qué consiste: 

 

Esta prueba consiste en visualizar el corazón y las válvulas cardiacas, a través de una sonda que se 

introduce en el esófago. La mayoría de las veces, la enfermera le dará una pastilla o un spray para 

anestesiar la zona de la garganta y, ocasionalmente, le colocará en el brazo un suero (“gotero”). El 

cardiólogo colocará la sonda dentro de su boca y le pedirá que trague para introducirla en el esófago. 

 

 

Riesgos típicos: 

 

Habitualmente se producen náuseas y picor en la garganta, pero de forma pasajera. La duración 

aproximada de todo el estudio será de 30 minutos. Aunque también pueden aparecer otras 

complicaciones más graves (arritmias, hipoxia, dolor torácico), éstas son excepcionales y disponemos 

de los medios humanos y técnicos necesarios para solucionarlas de forma inmediata, con lo que se 

minimiza la peligrosidad de estas complicaciones. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar ecocardiografía transesofágica. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de 

ecocardiografía transesofágica 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CARDIOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA IMPLANTACIÓN DE MARCAPASO CARDIACO 

TRICAMERAL 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Es una forma de tratamiento para pacientes con determinados tipos de insuficiencias cardiaca crónica 

(miocardiopatía dilatada), que presentan, además, alteraciones en la secuencia de activación eléctrica 

del corazón. Consiste en colocar un generador interno de impulsos eléctricos y unos cables-electrodos 

intravenoso e intracardíacos, mediante una pequeña intervención quirúrgica. 

Permite coordinar la secuencia de activación eléctrica del corazón, Como consecuencia mejora la 

capacidad contráctil del ventrículo izquierdo (mejora la eficacia del bombeo de sangre del corazón), y 

la capacidad para realizar ejercicio físico (los estudios demostraron que es eficaz en el 80% de los 

pacientes). También es capaz de mantener el número adecuado de pulsaciones del corazón (función de 

marcapaso). 

El paciente permanecerá tumbado y consciente, aunque puede estar sedado para que no tenga dolor. Se 

aplica anestesia local en el lugar elegido ( normalmente bajo la clavícula). Se coloca debajo de la piel 

de dicha zona un pequeño aparato electrónico (resincronizador) que producirá impulsos eléctricos y se 

une a dos o tres cables (electrodos), según los casos, finos y flexibles. Estos se introducen por una vena 

y se hacen avanzar hasta el corazón con control radioscópico. Los electrodos se colocan en aurícula 

derecha, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. 

El electrodo de ventrículo izquierdo se coloca a través de las venas del corazón. En cada persona estas 

venas tienen forma diferente por lo que, durante el implante, hay que estudiarlas, introduciendo una 

pequeña cantidad de contraste radiológico en su interior que nos permita visualizarlas para elegir el 

punto en el que vamos  a colocar el electrodo y saber como dirigir el electrodo hasta el mismo. 

Una vez comprobado el perfecto funcionamiento del sistema se cierra la herida de la piel con   puntos 

de sutura. Después de la intervención el paciente debe permanecer en reposo varias horas. 

La duración de la intervención es variable, oscilando en promedio entre 3 y 5 horas. 

 

Riesgos típicos: 

• En torno al 8-10% de los pacientes no se puedan implantar el aparato. Generalmente por no  

poder avanzar el electrodo de ventrículo izquierdo, debido a la forma de las venas del corazón o por 

lesiones  en su pared.. Estas dificultades no se pueden  conocer antes de iniciar la intervención.    

• Las complicaciones graves relacionadas con la técnica del implante son poco frecuentes, 

aunque no despreciables, y algunas precisan actuación urgente. Entre ellas podemos destacar la 

punción inadvertida del pulmón (neumotórax), hemorragia que precise transfusión, perforación 

cardiaca con taponamiento (todas ellas por debajo del 1%); lesión de las venas cardiacas (alrededor 

del 6%, aunque la mayoría no precisan intervención), infección del dispositivo (alrededor del 1,3 % y 

suele requerir el explante del dispositivo resincronizador). El riesgo de muere es del 0,3%. 

• También pueden presentarse complicaciones leves como hematomas en la zona de implante 

(generalmente se resuelve de forma espontánea), dolor, etc. 

• Durante  los primeros meses tras el implante, los electrodos pueden desplazarse (ocurre en un 

5-6% de los casos), siendo preciso recolocarlo de nuevo por un procedimiento simular. 
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Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

Este tratamiento esta indicado de modo preferente en su caso, y complementa al tratamiento médico 

que usted esta recibiendo 

Si usted, o algún familiar desea mayor información, no dude en consultar a cualquiera de los médicos 

del Servicio que le atienden. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para implantación de marcapasos tricameral. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para implantación de marcapasos 

tricameral 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CARDIOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACION DE ECOGRAFIA CON 

ADMINISTRACION DE CONTRASTE INTRAVENOSO 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Ud. va a realizar una ecografía con contraste intravenoso a petición de su médico. 

Esta prueba va a proporcionar una información que nos ayudará a comprender y tratar mejor su 

enfermedad. 

Como parte de la misma, es necesaria la inyección en una vena de un contraste que permite ver mejor 

el corazón y estudiar si presenta lesiones y el tipo de éstas. 

 

 

Riesgos típicos: 

En la mayoría de los casos, la inyección intravenosa del contraste no produce ninguna molestia, salvo 

la del pinchazo en la vena. Sin embargo, ocasionalmente, puede producir efectos secundarios adversos 

de diferentes tipos. 

1º.- Reacciones leves: son la mayoría, consistiendo en efectos desagradables, como cefalea, náuseas, 

dolor quemazón o entumecimiento en el punto de inyección, picores, dolor abdominal, de espalda, o 

torácico, visión borrosa, presión nasal, irritación de garganta, mareos, insomnio, sabor extraño, o 

debilidad. Estas reacciones no precisan tratamiento, y se corrigen fácilmente. 

2º.- Reacciones graves: muy infrecuentes, de tipo alérgico, entre ellas el Shock anafiláctico y dificultad 

respiratoria. 

 

 

Riesgos personalizados: 

Estos riesgos pueden ser mayores en algunas circunstancias, por lo que es muy importante que nos 

comunique si presentó previamente alguna reacción alérgica, o si tiene alguna enfermedad conocida, 

como diabetes, u otras alergias. 

Hoy día no hay ninguna prueba que permita conocer en qué personas se va a producir una reacción, ni 

la intensidad o gravedad de esta. 

 

Alternativas posibles: 

Aunque en casos concretos puedan existir otros procedimientos alternativos que no precisan la 

inyección intravenosa de contraste, la información que se obtiene puede ser menor. En su caso 

particular, se ha considerado que ésta es la prueba diagnóstica más adecuada. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realizacion de ecografía con administración de 

contraste intravenoso. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de ecografía con 

administración de contraste intravenoso. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CARDIOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ECOCARDIOGRAFÍA DE ESTRÉS CON 

DIPYRIDAMOL 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

 

En qué consiste: 

 

Esta prueba consiste en visualizar el corazón con ultrasonidos mientras se administra una medicación, 

que permite desenmascarar una deficiente irrigación sanguínea del corazón. Para ello, estará tumbado 

en una camilla, se le habrá colocado un suero (“gotero”) en el brazo, electrodos para ver el 

electrocardiograma y un manguito para la toma de la presión arterial. Se le realizarán varias 

ecografías mientras se le administra el fármaco (dipyridamol) a través del “gotero”. 

 

 

Riesgos típicos: 

 

Puede notar sensación de calor, mareo, fatiga, palpitaciones, náuseas o cefalea durante unos segundos. 

También puede aparecer dolor torácico. La duración aproximada del estudio será de 40 minutos. 

Aunque también pueden aparecer otras complicaciones más graves (arritmias, shock, infarto), éstas son 

excepcionales y disponemos de los medios humanos y técnicos necesarios para solucionarlas, con lo 

que se reduce la peligrosidad de las consecuencias de estas complicaciones. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar ecocardiografía de estrés con dipyridamol 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de 

ecocardiografía de estrés con dipyridamol 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 

 

 

 



177 
 

CARDIOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ABLACIÓN ENDOCÁRDICA POR CATÉTER 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Es un tipo de tratamiento aplicable a pacientes que tienen determinadas alteraciones del ritmo del 

corazón (arritmias), diagnosticadas mediante un estudio electrofisiológico cardíaco. 

Permite lesionar los focos productores de arritmias con una corriente de energía de bajo voltaje 

(radiofrecuencia), con objeto de eliminar dichas arritmias o sus consecuencias perjudiciales. 

Se realiza estando el paciente en ayunas, consciente aunque sedado, y tumbado. Se le aplica anestesia 

local en la zona de la piel donde se efectuará la punción (ingle, brazo o cuello), para que la exploración 

no resulte dolorosa. A través de las venas o arterias de dichas zonas se introducen varios catéteres 

(cables muy finos, largos y flexibles), dirigiéndolos hasta el corazón mediante control por radioscopia. 

Los catéteres sirven para registrar permanentemente la actividad eléctrica del corazón desde su 

interior, pero también sirven como marcapasos cuando se conectan a un aparato estimulador externo. 

Además, en este procedimiento lo que se intenta es producir una lesión similar a una quemadura 

(ablación) en los puntos causantes de la arritmia. La duración del procedimiento es variable, debiendo 

permanecer el paciente en cama varias horas después. Se consigue la supresión total de la arritmia o la 

mejoría de los síntomas en el 90% de los casos. 

 

Riesgos típicos: 

Es habitual que note palpitaciones en muchos momentos del procedimiento, ya que son provocadas por 

los catéteres o por efecto de la medicación administrada, y no es infrecuente que note angina de pecho. 

En ocasiones puede ser imprescindible recurrir a un choque eléctrico para resolver un problema 

súbito; o por el contrario, colocar un marcapasos (permanente o transitorio) ante el bloqueo agudo de 

la conducción cardíaca. La mayoría de las veces sólo habrá una leve molestia en la zona de punción, o 

la aparición de un hematoma que se reabsorberá casi siempre espontáneamente. Muy raras son otras 

complicaciones relacionadas con el procedimiento (flebitis, trombosis venosa o arterial, hemorragia  

que precise transfusión, perforación cardíaca con taponamiento, embolia (obstrucción de vasos 

sanguíneos)  pulmonar o sistémica), si bien algunas de ellas son graves y requieren actuación urgente 

(1 por 100); es excepcional el riesgo de muerte (1-3 por 1.000). 

 

 

Riesgos personalizados: 

 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la ablación endocárdica por catéter. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la ablación 

endocárdica por catéter. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CARDIOLOGIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIERRE PERCUTANEO DE LA COMUNICACIÓN 

INTERAURICULAR 

 

 

Nombre del paciente:    

Nº de historia:     

Nombre del médico que le informa:  

Fecha:      

 

 

En qué consiste: 

Ha sido usted diagnosticado, por su cardiólogo, de una malformación congénita que consiste en un 

defecto a nivel del tabique que separa las aurículas en el corazón. El cierre percutáneo de la 

comunicación interauricular consiste en cerrar ese defecto  mediante un dispositivo que se implanta 

por vía percutánea. Para ello el paciente está bajo anestesia general. Una vez anestesiado se introduce 

la sonda del ecocardiograma,  a través del esófago, para visualizar el interior del corazón durante el 

procedimiento. 

Se introducen catéteres, (tubos de plástico muy finos, largos y flexibles) a través de las arterias y venas 

de la zona, dirigiéndolos hasta el corazón, mediante control por radioscopía. Una vez allí se miden las 

presiones y se determina el tamaño del orificio que condicionará el tamaño del dispositivo. El 

dispositivo para cerrar el orificio de la comunicación interauricular, se  introduce a través de la ingle, 

y es una especie de doble paraguas que queda adherido al tabique entre ambas aurículas. Durante la 

exploración se controla permanentemente el electrocardiograma y, para prevenir infecciones, se 

administran antibióticos. La duración del estudio es variable y, una vez finalizado, el paciente deberá 

permanecer  en cama varias horas. 

 

Riesgos típicos: 

Puede tener molestias en la zona de punción, e incluso aparecer un hematoma que se reabsorberá,  casi 

siempre, espontáneamente  Otras complicaciones  pudieran llegar a ser graves (hemorragia que 

necesite transfusión sanguínea, arritmias severas (alteraciones del ritmo del corazón) e incluso algunas 

pueden requerir actuación urgente  (movilización del dispositivo de cierre que puede precisar cirugía 

inmediata), embolias (obstrucción de vasos sanguíneos); el riesgo de muerte está en torno al 1%. 

 

Riesgos personalizados: 

Otros riesgos o complicaciones que podrían aparecer, dada su situación clínica y sus circunstancias 

personales, son: 

- 

- 

- 

 

 

En su actual estado clínico, los beneficios derivados de la realización de este procedimiento superan 

los posibles riesgos. Por este motivo se le indica la conveniencia de que le sea realizado. Si aparecieran 

complicaciones, el personal médico y de enfermería que le atiende está capacitado y dispone de los 

medios para tratar de resolverlas. 
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Alternativas posibles: 

Esta prueba está indicada preferentemente en su caso como alternativa terapéutica al cierre quirúrgico 

bajo circulación extracorpórea. 

Antes de firmar este formulario, no dude en pedir cualquier aclaración adicional que desee. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el cierre percutáneo de la comunicación 

interauricular. 

 

 

 

Firma del paciente                                                           Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal, en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.) 

 

 

Nombre del representante legal:  

 

 

 

Firma. 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del cierre 

percutáneo de la comunicación interauricular 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CARDIOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE 

DISECCION DE AORTA TORACICA TIPO B 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

La disección de aorta torácica tipo B consiste en despegamiento de las diferentes capas de la pared 

aórtica. El riesgo de muerte por la rotura arterial o isquemia de las diferentes vísceras abdominales y/o 

extremidades es elevadísimo. 

La intervención que se propone consiste en cerrar el orificio de entrada, mediante la colocación de un 

dispositivo (endoprótesis artificial), que se puede introducir por punción de las arterias femorales en 

ambas ingles, o por cirugía de las arterias femorales o iliacas, con incisiones cutáneas en una o ambas 

ingles o en la mitad inferior del abdomen. 

En su caso se propone la técnica.................................................................................................. 

En ocasiones se precisa transfusión sanguínea, que también puede provocar complicaciones, como 

reacciones alérgicas, transmisión de enfermedades, entre otras. 

La técnica anestésica (general, regional o, en ocasiones, local) será detallada por el Servicio de 

Anestesiología, y en el postoperatorio se precisa el ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos. 

 

Riesgos típicos: 

• Locales (entre un 10-20%):  

 Lesión de la arteria de acceso, con hemorragia, trombosis, disecciones, entre otras . 

 Endofugas (salida de sangre hacia el aneurisma).  

 Rotura con hemorragia de la arteria receptora del dispositivo. Disecciones. 

 Rotura del  dispositivo. 

 Infección del injerto y en ocasiones de la arteria receptora. 

 Trombosis de la prótesis, que podrían requerir cirugía. 

 Hematoma que requiera cirugía. 

 Fístula arterio-venosa (comunicación anómala entre arteria y vena). 

 Esta técnica puede requerir la conversión a cirugía convencional en el mismo acto. 

• Generales o sistémicas:  

 Reacciones alérgicas. 

 Pérdida de sangre que requiera más de dos unidades de transfusión. 

 Síndrome post-implantación (fiebre y decaimiento general). 

 Infarto agudo de miocardio, alteración del ritmo del corazón (arritmia), insuficiencia cardiaca. 

 Neumonía, embolia pulmonar, insuficiencia respiratoria. 

 Insuficiencia renal. 

 Insuficiencia hepática. 

 Descompensación diabética.  

 Accidente cerebro-vascular.  

 Trombosis venosa. 

 Isquemia en el colon (falta de sangre en el colon), parálisis intestinal, perforación intestinal. 

 Isquemia medular (falta de sangre en la médula). Paraplejia temporal o definitiva.  

 Fracaso multiorgánico, y otras. 

Algunas de ellas pueden, en escasas ocasiones, llegar a resultar fatales. Estas complicaciones son más 

frecuentes si existen enfermedades previas. 
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Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para el tratamiento endovascular de disección de aorta 

torácica tipo B. 

 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para el tratamiento endovascular de 

disección de aorta torácica tipo B. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CARDIOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DEL 

ANEURISMA DE LA AORTA TORÁCICA 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

El aneurisma de la aorta torácica consiste en una dilatación permanente y progresiva de la arteria 

aorta, y en ocasiones también de las iliacas, cuya evolución natural es hacia el crecimiento y 

consecuentemente la rotura. El riesgo de muerte por la rotura de un aneurisma de aorta torácica es 

muy elevado. 

La intervención que se propone consiste en excluir el segmento dilatado de su aorta torácica, mediante 

la colocación de un dispositivo (endoprótesis artificial), que se puede introducir por punción de las 

arterias femorales en una o ambas ingles, o por cirugía de las arterias femorales o iliacas, con 

incisiones cutáneas en una o ambas ingles o en la mitad inferior del abdomen. 

En su caso se propone la técnica.................................................................................................. 

En ocasiones se precisa transfusión sanguínea, que también puede provocar complicaciones, como 

reacciones alérgicas, transmisión de enfermedades, entre otras. 

La técnica anestésica (general, regional o, en ocasiones, local) será detallada por el Servicio de 

Anestesiología, y en el postoperatorio se precisa el ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos. 

 

Riesgos típicos: 

• Locales (entre un 10-20%):  

 Lesión de la arteria de acceso, con hemorragia, trombosis, disecciones, entre otras. 

 Endofugas (salida de sangre hacia el aneurisma).  

 Rotura de la arteria receptora del dispositivo con hemorragia. Disecciones. 

 Rotura del dispositivo. 

 Infección del injerto y en ocasiones de la arteria receptora. 

 Trombosis de la prótesis, que podrían requerir cirugía. 

 Hematoma que requiera cirugía. 

 Fístula arterio-venosa (comunicación anómala entre arteria y vena). 

 En un porcentaje inferior al 1% esta técnica puede requerir la conversión a cirugía convencional en 

el mismo acto. 

• Generales o sistémicas:  

 Reacciones alérgicas. 

 Pérdida de sangre que requiera más de dos unidades de transfusión. 

 Síndrome post-implantación (fiebre y decaimiento general). 

 Infarto agudo de miocardio, alteración del ritmo del corazón (arritmia), insuficiencia cardiaca. 

 Neumonía, embolia pulmonar, insuficiencia respiratoria. 

 Insuficiencia renal. 

 Insuficiencia hepática. 

 Descompensación diabética.  

 Accidente cerebro-vascular.  

 Trombosis venosa. 

 Isquemia de colon (falta de sangre en el colon), parálisis intestinal, perforación intestinal. 

 Isquemia medular (falta de sangre en la médula). Paraplejia temporal o definitiva.  
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 Fracaso multiorgánico, y otras. 

Algunas de ellas pueden, en escasas ocasiones, llegar a resultar fatales. Estas complicaciones son más 

frecuentes si existen enfermedades previas. La mortalidad perioperatoria es del 2% para pacientes de 

bajo riesgo y del 8% para los de alto riesgo. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para el tratamiento endovascular del aneurisma de la aorta 

torácica. 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del procedimiento 

propuesto. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CARDIOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA IMPLANTACIÓN DE DESFIBRILADOR 

AUTOMÁTICO CON ESTIMULACIÓN SIMPLE O TRICAMERAL 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En que consiste: 

Es un tratamiento para pacientes con determinadas alteraciones del ritmo cardíaco que permite 

devolver al corazón su ritmo normal, suprimiendo arritmias de consecuencias perjudiciales. Además, 

puede mantener las pulsaciones cardíacas adaptadas a sus necesidades específicas.  

Consiste en colocar un generador de impulsos eléctricos y uno o varios electrodos dentro del 

corazón mediante una intervención quirúrgica, realizada habitualmente con anestesia local. Se 

coloca, generalmente debajo de la clavícula, un aparato electrónico (desfibrilador), y se une a uno, 

dos o tres electrodos según los casos. Éstos se introducen por una vena hasta el corazón con control 

radiológico. Puede ser necesario comprobar el correcto funcionamiento del aparato, provocando 

ciertas arritmias, semejantes a las que usted puede padecer de forma espontánea. Finalmente se 

cierra la herida de la piel con unos puntos de sutura. La duración del procedimiento es variable, 

debiendo permanecer el paciente en cama varias horas después. 

 

Riesgos típicos: 

Riesgos poco graves y frecuentes: Es habitual que existan palpitaciones durante el procedimiento, ya 

que son provocadas por los electrodos. La mayoría de las veces sólo habrá una leve molestia en la 

zona de implantación del generador, o la aparición de un hematoma que se reabsorberá casi siempre 

espontáneamente. Para normalizar el ritmo cardíaco, el desfibrilador produce descargas eléctricas 

internas. Dependiendo de su potencia, pueden producir dolor instantáneo en el pecho, a veces 

intenso pero tolerable. La implantación del desfibrilador y los tratamientos que se pueden 

administrar,  podrían interferir en sus hábitos de vida habituales, como por ejemplo la conducción.  

Riesgos graves y poco frecuentes: En el rango del 1%, ocurren otros hechos más relevantes 

(neumotórax o hemorragia que precise transfusión). Raras son otras complicaciones relacionadas 

con el procedimiento (flebitis, trombosis venosa o intracardíaca, embolia pulmonar, infección 

relacionada con el dispositivo, perforación cardiaca con taponamiento, insuficiencia cardiaca o 

arritmias graves), si bien algunas de ellas son graves y requieren actuación urgente. Estas 

complicaciones no están exentas de un mínimo riesgo de mortalidad que se estima en torno al 1 por 

100.  

En su actual estado clínico, los beneficios derivados de la realización de este procedimiento superan 

los posibles riesgos, por lo que sería conveniente que le fuera practicado. Si aparecieran 

complicaciones, el personal médico y de enfermería que le atiende está capacitado y dispone de los 

medios para tratar de resolverlas. 
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Riesgos personalizados: 

- 

- 

 

Alternativas posibles: 

Dada su situación clínica actual consideramos que en su caso este es el tratamiento indicado de un 

modo preferente. 

Antes de firmar este consentimiento, no dude en pedir cualquier aclaración adicional que desee. 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento.  

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.  

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el IMPLANTE DE UN DESFIBRILADOR 

AUTOMÁTICO DE ESTIMULACIÓN SIMPLE O TRICAMERAL. 

 

 

Firma del paciente       Firma del medico 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.): 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del implante 

de desfibrilador automático de estimulación simple o tricameral. 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del medico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc): 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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CARDIOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PROCEDIMIENTOS COMPLEJOS DE ABLACIÓN 

CARDIACA POR CATÉTER 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Es un tipo de tratamiento aplicable a pacientes que tienen determinadas alteraciones complejas del 

ritmo del corazón (arritmias), tales como Fibrilación Auricular o Taquicardia Ventricular. Permite 

corregir los focos productores de arritmias, con objeto de eliminar dichas arritmias y/o sus 

consecuencias perjudiciales. 

Se realiza estando el paciente en ayunas. Se le aplica anestesia local en la zona de la piel donde se 

efectuará la punción (generalmente en la ingle), realizándose el procedimiento bajo anestesia 

general cuando éste así lo requiera (circunstancia de la que será previamente informado). A través 

de las venas y/o arterias de dichas zonas se introducen varios catéteres, dirigiéndolos hasta el 

corazón mediante control radiológico. Los catéteres sirven para registrar permanentemente la 

actividad eléctrica del corazón desde su interior, y para producir una lesión similar a una 

quemadura (ablación) en los puntos causantes de la arritmia. La duración del procedimiento es 

variable, debiendo permanecer el paciente en cama varias horas después.  

 

Riesgos típicos: 

Riesgos poco graves y frecuentes: Es habitual que note palpitaciones en muchos momentos del 

procedimiento, ya que son provocadas por los catéteres o por efecto de la medicación administrada, 

y no es infrecuente que note angina de pecho. En ocasiones puede ser imprescindible recurrir a un 

choque eléctrico para resolver un problema súbito; o por el contrario, colocar un marcapasos 

(permanente o transitorio) ante el bloqueo agudo de la conducción cardíaca. Tras el tratamiento, la 

mayoría de las veces sólo habrá una leve molestia en la zona de punción, o la aparición de un 

hematoma que se reabsorberá casi siempre espontáneamente.  

Riesgos graves y poco frecuentes: Las complicaciones graves tales como la perforación cardiaca 

hacia el pericardio u otras estructuras y la aparición de fenómenos embólicos (obstrucción de vasos 

sanguíneos) tienen una frecuencia de presentación baja (en torno al 1%), tomándose durante todo el 

procedimiento las medidas de prevención necesarias. En caso de presentarse, estas complicaciones 

requieren por lo general actuación urgente (drenaje del pericardio por causa de taponamiento o 

transfusión por causa de hemorragia por ejemplo), circunstancias para las que el equipo médico que 

le atenderá se encuentra capacitado. Es excepcional el riesgo de muerte como causa del 

procedimiento. Maniobras tales como la realización de una punción transeptal y/o pericárdica 

pueden ser necesarias como parte del curso normal del procedimiento que le será aplicado. Éstas 

están sujetas a un riesgo de complicaciones en el rango y carácter de lo expuesto previamente. 

 

Riesgos personalizados: 

- 

- 
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Alternativas posibles: 

- 

- 

- 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento.  

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.  

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar PROCEDIMIENTOS COMPLEJOS DE 

ABLACIÓN CARDIACA POR CATÉTER. 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de 

procedimientos complejos de la ablación cardiaca por catéter. 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc) 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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CARDIOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE MESA BASCULANTE 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste:  

Es una prueba diagnóstica para pacientes que han tenido pérdida de conciencia (síncope) o 

sospecha de ella. Permite comprobar la respuesta del corazón y del aparato circulatorio ante 

los cambios posturales del propio cuerpo, ayudando a detectar la posible causa del síncope.  

Se realiza estando el paciente en ayunas, consciente, tumbado en una camilla y sujeto a ella. 

Se le toma una vía venosa en el brazo por si fuera necesario ponerle medicación. Tras 

permanecer varios minutos en posición horizontal, se va inclinando progresivamente la 

camilla (no menos de 45º y no más de 80º), manteniéndola así un tiempo determinado 

(generalmente inferior a media hora). Durante la exploración se controlan permanentemente 

el electrocardiograma y la tensión arterial para analizar sus variaciones. La prueba se 

detendrá si aparecieran síntomas o signos que permiten establecer el diagnóstico del 

síncope. En ocasiones puede administrarse algún fármaco (nitroglicerina), para acentuar las 

reacciones del organismo.  

 

Riesgos típicos: 

Es habitual que el paciente tenga inicialmente palpitaciones. Si la frecuencia de las 

pulsaciones disminuye bastante (bradicardia) o desciende de modo importante la tensión 

arterial (hipotensión), puede notar mareo e incluso tener un desmayo. Ambas situaciones se 

resuelven volviendo a la posición horizontal. Ocasionalmente puede molestar la zona de 

punción venosa, rara vez existen complicaciones menores (flebitis, hematoma). Es 

excepcional la aparición de problemas graves, que en la experiencia de nuestro centro nunca 

se han presentado. 

 

Riesgos personalizados: 

- 

- 

 

Alternativas posibles: 

- 

- 

 

En su actual estado clínico, los beneficios derivados de la realización de esta prueba superan 

los posibles riesgos. Por este motivo se le indica la conveniencia de que le sea practicada. Si 

aparecieran complicaciones, el personal médico y de enfermería que le atiende está 

capacitado y dispone de los medios para tratar de resolverlas.  
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Antes de firmar este consentimiento, no dude en pedir cualquier aclaración adicional que 

desee. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han 

explicado las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi 

consentimiento.  

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas 

que he creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.  

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la PRUEBA DE MESA 

BASCULANTE. 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del medico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del 

carácter con el que interviene (padre, madre, tutor, etc.): 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización la 

PRUEBA DE MESA BASCULANTE 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del medico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del 

carácter con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc): 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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CARDIOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TEST DE FLECAINIDA 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En que consiste: 

Es una prueba de exposición a un fármaco para diagnosticar el Síndrome de Brugada. El 

Síndrome de Brugada es una arritmia hereditaria que puede provocar de forma súbita 

latidos ventriculares rápidos e incontrolados (fibrilación ventricular) y fracaso cardíaco. El 

test sirve para diagnosticar la enfermedad en pacientes con alteración electrocardiográfica 

poco evidente o dudosa, en familiares de pacientes afectados por la enfermedad con 

electrocardiograma normal y en los que la sintomatología pudiera deberse a esta 

enfermedad. 

Se realiza con el paciente en ayunas, tumbado y con registro continuo del 

electrocardiograma y de la presión arterial. Posteriormente se administra por vía 

intravenosa Flecainida durante 10 minutos. Si durante la administración aparece la 

alteración electrocardiográfica característica de la enfermedad, se suspende la 

administración del fármaco. Su electrocardiograma puede cambiar si usted padece la 

enfermedad permitiéndonos obtener un diagnóstico correcto de su enfermedad, pero no tiene 

por qué notar nada. 

 

Riesgos típicos: 

Riesgos poco graves y frecuentes: Durante la administración pueden aparecer mareos, 

sensación de obnubilación o dolor de cabeza y en algunos casos náuseas y vómitos. Si la 

administración es rápida puede aparecer hipotensión (bajada de tensión), por lo que se 

administra en no menos de 10 minutos. 

Riesgos graves y poco frecuentes: Muy raramente pueden ocurrir arritmias ventriculares 

(taquicardia o fibrilación ventricular) que de forma teórica podrían ocasionar la muerte, 

aunque el personal que realiza la prueba está preparado para tomar las medidas oportunas 

en estos casos. En la experiencia de nuestro centro, nunca se han observado complicaciones 

graves como consecuencia de la realización de esta prueba. 

En su actual estado clínico, los beneficios derivados de la realización de este procedimiento 

superan los posibles riesgos, por lo que sería conveniente que le fuera practicado. Si 

aparecieran complicaciones, el personal médico y de enfermería que le atiende está 

capacitado y dispone de los medios para tratar de resolverlas. 

 

Riesgos personalizados: 

- 

- 
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Alternativas posibles: 

Dada su situación clínica actual consideramos que en su caso esta la prueba indicada de un 

modo preferente. 

 

Antes de firmar este consentimiento, no dude en pedir cualquier aclaración adicional que 

desee. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han 

explicado las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi 

consentimiento.  

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas 

que he creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.  

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el TEST DE FLECAINIDA. 

 

 

Firma del paciente       Firma del medico 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del 

carácter con el que interviene (padre, madre, tutor, etc.): 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

TEST DE FLECAINIDA. 

 

 

Firma del paciente       Firma del medico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del 

carácter con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc): 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DE LA HIPERTENSIÓN PORTAL 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Mediante esta técnica, se pretende desviar parte de la sangre que llega al hígado por la vena porta a la 

vena cava o a alguna de sus ramas o interrumpir la circulación en un tramo del aparato digestivo donde 

están las venas dilatadas. En ocasiones es necesario extirpar el bazo. 

Cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por los 

hallazgos intraoperatorios, para proporcionarle el tratamiento más adecuado. 

El procedimiento requiere anestesia de cuyos riesgos será informado por el anestesiólogo, y es posible 

que durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. 

La realización del procedimiento puede ser filmado con fines científicos o didácticos, salvo que manifieste 

lo contrario. 

Beneficios: 

Mediante este procedimiento se pretende disminuir la presión de la sangre a la entrada del hígado, 

disminuyendo o evitando sus síntomas como sangrado por boca, ascitis, entre otros. 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y 

sistemas como otros específicos del procedimiento, que pueden ser: 

Riesgos poco graves y frecuentes: Infección o sangrado de la herida quirúrgica, flebitis, trastornos 

temporales de las digestiones. Derrame pleural. Ascitis. Dolor prolongado en la zona de la operación. 

Riesgos poco frecuentes y graves: Dehiscencia de la laparotomía (apertura de la herida). Sangrado o 

infección intraabdominal. Trombosis de la derivación. Obstrucción intestinal. Insuficiencia o coma 

hepático. Sangrado por vía digestiva.  

En la mayoría de los casos estas complicaciones se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, 

sueros, etc.), pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, y puede 

producirse la muerte.   

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

Consecuencias de la cirugía 

Esta cirugía no cura la enfermedad del hígado solo trata de controlar sus síntomas, por lo tanto pueden 

seguir ocurriendo complicaciones derivadas de la enfermedad hepática (encefalopatía, ascitis, ictericia, 

insuficiencia hepática o renal). 
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Alternativas posibles 

En ocasiones se pueden plantear realizar técnicas mediante radiología intervencionista para intentar 

controlar la hipertensión portal, pero en su caso pensamos que la mejor alternativa es la cirugía. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la cirugía de la hipertensión portal. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía de la 

hipertensión portal. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DE LA VÍA BILIAR 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Se le va a realizar una exploración del conducto biliar para confirmar el nivel y la causa de la 

obstrucción y extirpación de la vesícula biliar en caso que no se haya realizado con anterioridad. 

Dependiendo de la causa y la localización se realizará una limpieza, extirpación o drenaje de la vía 

biliar.  

En algunos casos se puede asociar una cirugía sobre el hígado, duodeno o páncreas. La vía biliar puede 

reconstruirse uniéndola al duodeno o al intestino, con la interposición de un segmento de intestino 

delgado, en caso necesario. Estos procedimientos conllevan en algunos casos la realización de 

anastomosis y la colocación de drenajes.  

La intervención puede realizarse por vía abierta mediante una incisión en el abdomen, o por 

laparoscopia. 

La laparoscopia consiste en el abordaje del abdomen mediante la introducción de trócares a través de 

pequeñas incisiones creando un espacio tras la introducción de gas y operando con instrumental especial. 

La técnica quirúrgica no difiere de la habitual. En casos en que técnicamente o por hallazgos 

intraoperatorios no sea posible concluir la cirugía por esta vía se procederá a la conversión a cirugía 

abierta (laparotomía). 

Cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por los 

hallazgos intraoperatorios, para proporcionarle el tratamiento más adecuado. 

El procedimiento requiere anestesia de cuyos riesgos será informado por el anestesiólogo, y es posible 

que durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. 

La realización del procedimiento puede ser filmado con fines científicos o didácticos, salvo que manifieste 

lo contrario. 

Beneficios: 

Mediante este procedimiento se pretende resolver o prevenir el cuadro de obstrucción o de infección de la 

vía biliar. 

Con la laparoscopia se pretende evitar una incisión mayor, pero no siempre es posible. Al realizarse 

incisiones más pequeñas se disminuye el riesgo de hernias postoperatorias. El dolor postoperatorio 

generalmente es más leve, la recuperación del tránsito intestinal suele ser más rápida, y el periodo de 

convalecencia postoperatorio suele ser más corto y confortable. 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y 

sistemas como otros específicos del procedimiento, que pueden ser: 

Riesgos poco graves y frecuentes: Infección o sangrado de la herida quirúrgica, retención aguda de orina, 

flebitis, trastornos del ritmo intestinal. Dolor prolongado en la zona de la operación. Por la cirugía 

laparoscópica  puede aparecer extensión del gas al tejido subcutáneo u otras zonas y dolores referidos, 

habitualmente al hombro.  

Riesgos poco frecuentes y graves: Fístula biliar que en la mayoría de los casos se resuelve con 

tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc.), pero a veces precisa la realización de otras pruebas 

(CPRE y/o drenaje de la bilis). Sangrado o infección intraabdominal. Obstrucción intestinal. Estrechez de 

la vía biliar. Colangitis (infección de los conductos biliares). Reproducción de la enfermedad. Por la 

cirugía laparoscópica puede haber lesiones vasculares, lesiones de órganos vecinos, embolia gaseosa y 

neumotórax.  
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Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc.), 

pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, y excepcionalmente puede 

producirse la muerte. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Consecuencias de la cirugía: 

Generalmente se extirpará la vesícula biliar salvo que se haya realizado previamente. Con frecuencia es 

necesario dejar drenajes en la zona de la operación o dentro de la vía biliar. 

 

Alternativas posibles: 

En ocasiones por vía endoscópica o transhepática se puede intentar la extracción de cálculos, la 

colocación de prótesis o la  dilatación  de  la vía  biliar,  pero en su caso  pensamos  que  la  mejor  

alternativa  terapéutica  es  la cirugía.  

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la cirugía de la vía biliar. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía de la 

vía biliar. 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DE LOS QUISTES HEPÁTICOS 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

La operación consiste en la extirpación total o parcial de los quistes del hígado, y en cerrar las posibles 

comunicaciones del mismo con los conductos biliares. En ocasiones puede ser necesario realizar algún 

procedimiento sobre la vía biliar (extirpándola o derivándola al intestino o a través de un tubo). Algunas 

veces hay que ampliar la extirpación a otros órganos adheridos al quiste (resección de una parte del 

hígado, vesícula biliar, vía biliar, estómago o partes de intestino delgado o grueso). 

La intervención puede realizarse por vía abierta mediante una incisión en el abdomen, o por 

laparoscopia. 

La laparoscopia consiste en el abordaje del abdomen mediante la introducción de trócares a través de 

pequeñas incisiones creando un espacio tras la introducción de gas y operando con instrumental especial. 

La técnica quirúrgica no difiere de la habitual. En casos en que técnicamente o por hallazgos 

intraoperatorios no sea posible concluir la cirugía por esta vía se procederá a la conversión a cirugía 

abierta (laparotomía). 

Cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por los 

hallazgos intraoperatorios, para proporcionarle el tratamiento más adecuado. 

El procedimiento requiere anestesia de cuyos riesgos será informado por el anestesiólogo, y es posible 

que durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. 

La realización del procedimiento puede ser filmado con fines científicos o didácticos, salvo que manifieste 

lo contrario. 

Beneficios: 

Mediante este procedimiento se pretende extirpar total o parcialmente el quiste, evitando su crecimiento y 

complicaciones (rotura, infección,...). 

Con la laparoscopia se pretende evitar una incisión mayor, pero no siempre es posible. Al realizarse 

incisiones más pequeñas se disminuye el riesgo de hernias postoperatorias. El dolor postoperatorio 

generalmente es más leve, la recuperación del tránsito intestinal suele ser más rápida, y el periodo de 

convalecencia postoperatorio suele ser más corto y confortable. 

 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y 

sistemas como otros específicos del procedimiento, que pueden ser: 

Riesgos poco graves y frecuentes: Infección o sangrado de la herida quirúrgica, flebitis, trastornos 

temporales de las digestiones. Derrame pleural. Dolor prolongado en la zona de la operación. Por la 

cirugía laparoscópica puede aparecer extensión del gas al tejido subcutáneo u otras zonas y dolores 

referidos, habitualmente al hombro. 

Riesgos poco frecuentes y graves: Fístula biliar. Sangrado o infección intraabdominal. Obstrucción 

intestinal. Inflamación del páncreas (pancreatitis). Colangitis (infección de los conductos biliares). 

Ictericia. Reacciones alérgicas. Insuficiencia hepática. Por la cirugía laparoscópica puede haber lesiones 

vasculares, lesiones de órganos vecinos, embolia gaseosa y neumotórax. 
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En la mayoría de los casos estas complicaciones se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, 

sueros, etc.), a veces se precisa la realización de otras pruebas (CPRE y/o drenaje), pero pueden llegar a 

requerir una reintervención, generalmente de urgencia, y excepcionalmente puede producirse la muerte. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Consecuencias de la cirugía: 

Si se le extirpa parte del hígado y el resto del hígado está sano se produce una regeneración del mismo. 

 

Alternativas posibles: 

En  algunos  casos  se  puede  valorar  realizar  técnicas  radiológicas de drenaje de los quistes, pero en 

su caso pensamos que la mejor alternativa es la cirugía.  

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la cirugía de los quistes hepáticos. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Firma 

D.N.I. 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía de los 

quistes hepáticos. 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Firma 

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DE URGENCIAS 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Tiene usted una enfermedad grave que requiere una intervención quirúrgica para ser tratada, antes de 

que aparezcan complicaciones más graves. Esta intervención debe realizarse de forma urgente, aunque 

no dispongamos de un diagnóstico cierto, ya que su estado no permite esperar a la realización de otras 

pruebas.  

En su caso y en este momento, pensamos que el diagnóstico probable es………………………………………. 

Cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por los 

hallazgos intraoperatorios, para proporcionarle el tratamiento más adecuado. 

El procedimiento requiere anestesia de cuyos riesgos será informado por el anestesiólogo, y es posible 

que durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. 

La realización del procedimiento puede ser filmado con fines científicos o didácticos, salvo que manifieste 

lo contrario. 

Beneficios: 

Mediante este procedimiento se pretende dar el tratamiento más eficaz a su enfermedad, y debe realizarse 

de forma urgente, ya que su estado no permite esperar  

 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y 

sistemas como otros específicos del procedimiento, que pueden ser: 

Riesgos poco graves y frecuentes: Infección o sangrado de la herida quirúrgica, retención aguda de orina, 

flebitis. Dolor prolongado en la zona de la operación……………………………………………………… 

Riesgos poco frecuentes y graves: Dehiscencia de la laparotomía (apertura de la herida). Sangrado o 

infección intraabdominal. Obstrucción intestinal………………………………………………………………….. 

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc.), 

pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, y puede producirse la 

muerte. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

En su caso y en este momento, pensamos que no existe otra alternativa eficaz de tratamiento para su 

enfermedad 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la cirugía de urgencias. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía de 

urgencias. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA COLECISTECTOMÍA 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

La colecistectomía es la extirpación de la vesícula biliar.  

La intervención puede realizarse por vía abierta mediante una incisión en el abdomen, o por 

laparoscopia. 

La laparoscopia consiste en el abordaje del abdomen mediante la introducción de trócares a través de 

pequeñas incisiones creando un espacio tras la introducción de gas y operando con instrumental especial. 

La técnica quirúrgica no difiere de la realizada por vía abierta. En casos en que técnicamente o por 

hallazgos intraoperatorios no sea posible realizar o concluir la cirugía por esta vía se procederá a la 

conversión a cirugía abierta (laparotomía). 

En algunos casos puede ser necesario realizar una radiografía intraoperatoria con contraste para 

descartar la presencia de cálculos en los conductos biliares, de forma  que, en caso de que estén 

presentes, se ampliará la cirugía para realizar una limpieza de esos cálculos, pudiendo ser necesario la 

derivación de la vía biliar o la ampliación de la salida del conducto biliar (esfinterotomía). 

Cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por los 

hallazgos intraoperatorios, para proporcionarle el tratamiento más adecuado. 

El procedimiento requiere anestesia de cuyos riesgos será informado por el anestesiólogo, y es posible 

que durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. 

La realización del procedimiento puede ser filmado con fines científicos o didácticos, salvo que manifieste 

lo contrario. 

 

Beneficios: 

Mediante este procedimiento se pretende la eliminación de los dolores cólicos, mejorar la tolerancia a los 

alimentos, evitar complicaciones como inflamación aguda de la vesícula biliar, del páncreas y/o ictericia 

que precisarían en muchas ocasiones una intervención urgente. 

Con la laparoscopia se pretende evitar una incisión mayor, pero no siempre es posible. Al realizarse 

incisiones más pequeñas se disminuye el riesgo de hernias postoperatorias. El dolor postoperatorio 

generalmente es más leve, la recuperación del tránsito intestinal suele ser más rápida, y el periodo de 

convalecencia postoperatorio suele ser más corto y confortable. 

 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y 

sistemas como otros específicos del procedimiento, que pueden ser: 

Riesgos poco graves y frecuentes: Infección o sangrado de la herida quirúrgica, retención aguda de orina, 

flebitis, trastornos temporales de las digestiones. Dolor prolongado en la zona de la operación. Por la 

cirugía laparoscópica puede aparecer extensión del gas al tejido subcutáneo u otras zonas y dolores 

referidos, habitualmente al hombro. 

Riesgos poco frecuentes y graves: Estrechez de la vía biliar. Fístula biliar con salida de bilis que en la 

mayoría de los casos se resuelve con tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc.), pero que a veces 

precisa la realización de otras pruebas (CPRE y/o drenaje de la bilis). Sangrado o infección 

intraabdominal. Fístula intestinal. Colangitis. Ictericia. Pancreatitis. Coledocolitiasis. Por la cirugía 
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laparoscópica puede haber lesiones vasculares, lesiones de órganos vecinos, embolia gaseosa y 

neumotórax.  

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc.), 

pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, y excepcionalmente puede 

producirse la muerte. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

En su caso pensamos que no existe otra alternativa eficaz de tratamiento para su enfermedad. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la colecistectomía. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

colecistectomía. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA DERIVACIÓN PANCREÁTICA 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Mediante esta técnica se le van derivar las secreciones del páncreas a un segmento del tubo digestivo 

(estómago, duodeno o intestino delgado) suturando ambas estructuras. Esta cirugía se realiza a través de 

una incisión en el abdomen. En ocasiones este procedimiento se acompaña de derivación de la vía biliar 

principal y de la extirpación de la vesícula biliar y en ocasiones de otros órganos afectos. Posteriormente 

mediante suturas se reconstruirá el tubo digestivo. 

Cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por los 

hallazgos intraoperatorios, para proporcionarle el tratamiento más adecuado. 

El procedimiento requiere anestesia de cuyos riesgos será informado por el anestesiólogo, y es posible 

que durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. 

La realización del procedimiento puede ser filmado con fines científicos o didácticos, salvo que manifieste 

lo contrario. 

 

Beneficios: 

Mediante este procedimiento se pretende resolver o aliviar sus síntomas y evitar las complicaciones 

(sangrado, ictericia, dolor, obstrucción,...) que podrían requerir cirugía urgente. 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y 

sistemas como otros específicos del procedimiento, que pueden ser: 

Riesgos poco graves y frecuentes: Infección o sangrado de la herida quirúrgica, flebitis, trastornos 

temporales de las digestiones. Diabetes que requerirá insulina o antidiabéticos orales. Dolor prolongado 

en la zona de la operación.   

Riesgos poco frecuentes y graves: Dehiscencia de la laparotomía (apertura de la herida). Fístula 

intestinal, biliar o pancreática que en la mayoría de los casos se resuelve con tratamiento médico 

(medicamentos, sueros, etc.), pero que a veces precisa la realización de otras pruebas (CPRE y/o 

drenaje). Sangrado o infección intraabdominal. Obstrucción intestinal. Inflamación del páncreas 

(pancreatitis). Ictericia. Colangitis (infección de los conductos biliares). 

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc.), 

pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, y excepcionalmente puede 

producirse la muerte. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

En su caso pensamos que la alternativa más eficaz es la cirugía. 
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Consecuencias de la cirugía: 

Tras la cirugía del páncreas puede quedar un déficit endocrino y/o exocrino que puede requerir un 

tratamiento sustitutivo (insulina y enzimas pancreáticas). 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la derivación pancreática. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la derivación 

pancreática. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESPLENECTOMÍA 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

La esplenectomía es la extirpación del bazo. La intervención puede realizarse por vía abierta mediante 

una incisión en el abdomen, o por laparoscopia. En ocasiones excepcionales puede ser necesario ampliar 

la resección a órganos vecinos. 

La laparoscopia consiste en el abordaje del abdomen mediante la introducción de trócares a través de 

pequeñas incisiones creando un espacio tras la introducción de gas y operando con instrumental especial. 

La técnica quirúrgica no difiere de la habitual. En casos en que técnicamente o por hallazgos 

intraoperatorios no sea posible concluir la cirugía por esta vía se procederá a la conversión a cirugía 

abierta (laparotomía). 

Cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por los 

hallazgos intraoperatorios, para proporcionarle el tratamiento más adecuado. 

El procedimiento requiere anestesia de cuyos riesgos será informado por el anestesiólogo, y es posible 

que durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. 

La realización del procedimiento puede ser filmado con fines científicos o didácticos, salvo que manifieste 

lo contrario. 

Beneficios: 

Mediante este procedimiento, se pretende extirpar el bazo enfermo. 

Al operarse por laparoscopia se pretende evitar una incisión mayor. Al realizarse incisiones más 

pequeñas se disminuye el riesgo de hernias postoperatorias. El dolor postoperatorio generalmente es más 

leve, la recuperación del tránsito intestinal suele ser más rápida, y el período de convalecencia 

postoperatorio suele ser más corto y confortable. 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y 

sistemas como otros específicos del procedimiento, que pueden ser: 

Riesgos poco graves y frecuentes: Infección o sangrado de la herida quirúrgica, flebitis. Derrame pleural. 

Dolor prolongado en la zona de la operación. Por la cirugía laparoscópica  puede aparecer extensión del 

gas al tejido subcutáneo u otras zonas y dolores referidos, habitualmente al hombro. 

Riesgos poco frecuentes y graves: Fístula con salida de jugo pancreático o intestinal. Inflamación del 

páncreas (pancreatitis). Sangrado o infección intraabdominal. Obstrucción intestinal. Sepsis. Recidiva de 

la enfermedad. Trombosis. Por la cirugía laparoscópica puede haber lesiones vasculares, lesiones de 

órganos vecinos, embolia gaseosa y neumotórax.  

En la mayoría de los casos estas complicaciones se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, 

sueros, etc.), y a veces se precisa la realización de otras pruebas (CPRE y/o drenaje), pero pueden llegar 

a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, y excepcionalmente puede producirse la muerte. 
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Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

En su caso pensamos que no existe una alternativa eficaz de tratamiento para su enfermedad. 

Consecuencias de la cirugía: 

Riesgo de infecciones específicas a largo plazo, para las que deberá recibir vacunas. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la esplenectomía. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

esplenectomía. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LAPAROSCOPIA EXPLORADORA 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Mediante este procedimiento se accede a la cavidad abdominal, para realizar una exploración de la 

misma, con objeto de intentar diagnosticar la enfermedad que padece y actuar en consecuencia, 

incluyendo la realización de otros procedimientos quirúrgicos si la enfermedad lo requiere. 

La laparoscopia consiste en el abordaje del abdomen mediante la introducción de trócares a través de 

pequeñas incisiones creando un espacio tras la introducción de gas y operando con instrumental especial. 

La técnica quirúrgica no difiere de la habitual. En casos en que técnicamente o por hallazgos 

intraoperatorios no sea posible concluir la cirugía por esta vía se procederá a la conversión a cirugía 

abierta (laparotomía). 

Cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por los 

hallazgos intraoperatorios, para proporcionarle el tratamiento más adecuado. 

El procedimiento requiere anestesia de cuyos riesgos será informado por el anestesiólogo, y es posible 

que durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. 

La realización del procedimiento puede ser filmado con fines científicos o didácticos, salvo que manifieste 

lo contrario. 

Beneficios: 

Mediante este procedimiento se pretende llegar a un diagnóstico de la enfermedad que padece, que no ha 

podido ser determinado por otros medios y, en caso de que su enfermedad tenga un tratamiento 

quirúrgico, intentar si es posible tratarla en el mismo procedimiento.  

Al operarse por laparoscopia se pretende evitar una incisión mayor. Al realizarse incisiones más 

pequeñas se disminuye el riesgo de hernias postoperatorias. El dolor postoperatorio generalmente es más 

leve, la recuperación del tránsito intestinal suele ser más rápida, y el periodo de convalecencia 

postoperatorio suele ser más corto y confortable. 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y 

sistemas como otros específicos del procedimiento, que pueden ser: 

Riesgos poco graves y frecuentes: Infección o sangrado de la herida quirúrgica, retención aguda de orina, 

flebitis. Dolor prolongado en la zona de la operación. Retraso en la recuperación del tránsito intestinal.  

Por la cirugía laparoscópica  puede aparecer extensión del gas al tejido subcutáneo u otras zonas y 

dolores referidos, habitualmente al hombro. 

Riesgos poco frecuentes y graves: Si se realizan suturas intestinales pueden producirse fístulas por fallos 

en la cicatrización de las mismas. Sangrado o infección intraabdominal. Obstrucción intestinal. Por la 

cirugía laparoscópica puede haber lesiones vasculares, lesiones de órganos vecinos, embolia gaseosa y 

neumotórax.  

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc.), 

pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, y excepcionalmente puede 

producirse la muerte. 
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Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

En su caso particular, tras haberle realizado pruebas diagnósticas, pensamos que ésta es la mejor 

alternativa para intentar diagnosticar su enfermedad y si es posible tratarla, aunque puede operarse por 

cirugía abierta. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la laparoscopia exploradora. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la laparoscopia 

exploradora. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LAPAROTOMIA EXPLORADORA 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Mediante este procedimiento se accede a la cavidad abdominal para realizar una exploración de la 

misma, con objeto de intentar diagnosticar la enfermedad que padece y actuar en consecuencia, 

incluyendo la realización de otros procedimientos quirúrgicos si la enfermedad lo requiere. 

Cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por los 

hallazgos intraoperatorios, para proporcionarle el tratamiento más adecuado. 

El procedimiento requiere anestesia de cuyos riesgos será informado por el anestesiólogo, y es posible 

que durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. 

La realización del procedimiento puede ser filmado con fines científicos o didácticos, salvo que manifieste 

lo contrario. 

 

Beneficios: 

Mediante este procedimiento se pretende llegar a un diagnóstico de la enfermedad que padece, que no ha 

podido ser determinado por otros medios y, en caso de que su enfermedad tenga un tratamiento 

quirúrgico, intentar si es posible tratarla en el mismo procedimiento. 

 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y 

sistemas como otros específicos del procedimiento, que pueden ser: 

Riesgos poco graves y frecuentes: Infección o sangrado de la herida quirúrgica, retención aguda de orina, 

flebitis. Dolor prolongado en la zona de la operación. Retraso en la recuperación del tránsito intestinal.   

Riesgos poco frecuentes y graves: Dehiscencia de la laparotomía (apertura de la herida). Si se realizan 

suturas intestinales pueden producirse fístulas por fallos en la cicatrización de las mismas. Sangrado o 

infección intraabdominal. Obstrucción intestinal.  

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc.), 

pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, y excepcionalmente puede 

producirse la muerte. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

En su caso particular, tras haberle realizado pruebas diagnósticas, pensamos que ésta es la mejor 

alternativa para intentar diagnosticar su enfermedad y si es posible tratarla. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la laparotomía exploradora. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la laparotomía 

exploradora. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA RESECCIÓN HEPÁTICA 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Se le va a extirpar una parte del hígado enfermo. Según la localización de la enfermedad habrá quizás 

que extirpar la vesícula biliar, el conducto biliar o ampliar la resección a órganos vecinos afectados.  Si 

se extirpa el conducto biliar principal será necesario reconstruirlo mediante sutura con un segmento de 

intestino. 

La intervención puede realizarse por vía abierta mediante una incisión en el abdomen, o por 

laparoscopia. 

La laparoscopia consiste en el abordaje del abdomen mediante la introducción de trócares a través de 

pequeñas incisiones creando un espacio tras la introducción de gas y operando con instrumental especial. 

La técnica quirúrgica no difiere de la habitual. En casos en que técnicamente o por hallazgos 

intraoperatorios no sea posible concluir la cirugía por esta vía se procederá a la conversión a cirugía 

abierta (laparotomía). 

Cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por los 

hallazgos intraoperatorios, para proporcionarle el tratamiento más adecuado. 

El procedimiento requiere anestesia de cuyos riesgos será informado por el anestesiólogo, y es posible 

que durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. 

La realización del procedimiento puede ser filmado con fines científicos o didácticos, salvo que manifieste 

lo contrario. 

Beneficios: 

Mediante este procedimiento se pretende extirpar la parte del hígado enfermo, evitando las 

complicaciones derivadas del mismo (sangrado, infección biliar o hepática...) que precisarían 

intervención urgente. 

Con la laparoscopia se pretende evitar una incisión mayor, pero no siempre es posible. Al realizarse 

incisiones más pequeñas se disminuye el riesgo de hernias postoperatorias. El dolor postoperatorio 

generalmente es más leve, la recuperación del tránsito intestinal suele ser más rápida, y el periodo de 

convalecencia postoperatorio suele ser más corto y confortable. 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y 

sistemas como otros específicos del procedimiento, que pueden ser: 

Riesgos poco graves y frecuentes: Infección o sangrado de la herida quirúrgica, flebitis, trastornos 

temporales de las digestiones. Derrame pleural. Dolor prolongado en la zona de la operación. Por la 

cirugía laparoscópica puede aparecer extensión del gas al tejido subcutáneo u otras zonas y dolores 

referidos, habitualmente al hombro. 

Riesgos poco frecuentes y graves: Fístula biliar. Sangrado o infección intraabdominal. Obstrucción 

intestinal. Inflamación del páncreas (pancreatitis). Colangitis (infección de los conductos biliares). 

Ictericia. Insuficiencia hepática. Por la cirugía laparoscópica puede haber lesiones vasculares, lesiones 

de órganos vecinos, embolia gaseosa y neumotórax.  

En la mayoría de los casos estas complicaciones se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, 

sueros, etc.) y, a veces se precisa la realización de otras pruebas (CPRE y/o drenaje), pero pueden llegar 

a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, y excepcionalmente puede producirse la muerte. 
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Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

En  algunos  casos  se  pueden  valorar  intentar  otros  tratamientos  (quimioterapia, radiofrecuencia,) 

pero, en su caso pensamos que la mejor alternativa es la cirugía. 

Consecuencias de la cirugía: 

Se le va a extirpar una parte del hígado, pero si el resto del hígado esta sano se produce una regeneración 

del mismo 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la resección hepática. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la resección 

hepática. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA RESECCIÓN PANCREÁTICA 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Se le va a extirpar una parte o todo el páncreas. Según la localización de la enfermedad, en ocasiones, 

puede ser necesario ampliar la extirpación a otros órganos (vesícula biliar, vía biliar, duodeno, 

estómago, bazo u otros órganos vecinos). Posteriormente mediante suturas se reconstruirá el tubo 

digestivo.  

La intervención puede realizarse por vía abierta mediante una incisión en el abdomen, o por 

laparoscopia. 

La laparoscopia consiste en el abordaje del abdomen mediante la introducción de trócares a través de 

pequeñas incisiones creando un espacio tras la introducción de gas y operando con instrumental especial. 

La técnica quirúrgica no difiere de la habitual. En casos en que técnicamente o por hallazgos 

intraoperatorios no sea posible concluir la cirugía por esta vía se procederá a la conversión a cirugía 

abierta (laparotomía). 

Cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por los 

hallazgos intraoperatorios, para proporcionarle el tratamiento más adecuado. 

El procedimiento requiere anestesia de cuyos riesgos será informado por el anestesiólogo, y es posible 

que durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. 

La realización del procedimiento puede ser filmado con fines científicos o didácticos, salvo que manifieste 

lo contrario. 

Beneficios: 

Mediante este procedimiento se pretende extirpar el páncreas enfermo y prevenir las complicaciones 

(sangrado, perforación, obstrucción, fístula, ictericia...) que precisarían cirugía urgente. 

Con la laparoscopia se pretende evitar una incisión mayor, pero no siempre es posible. Al realizarse 

incisiones más pequeñas se disminuye el riesgo de hernias postoperatorias. El dolor postoperatorio 

generalmente es más leve, la recuperación del tránsito intestinal suele ser más rápida, y el periodo de 

convalecencia postoperatorio suele ser más corto y confortable. 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y 

sistemas como otros específicos del procedimiento, que pueden ser: 

Riesgos poco graves y frecuentes: Infección o sangrado de la herida quirúrgica, flebitis, trastornos 

temporales o definitivos de las digestiones. Diabetes que requerirá insulina o antidiabéticos orales. Dolor 

prolongado en la zona de la operación. Por la cirugía laparoscópica  puede aparecer extensión del gas al 

tejido subcutáneo u otras zonas y dolores referidos, habitualmente al hombro.   

Riesgos poco frecuentes y graves: Sangrado o infección intrabdominal. Obstrucción intestinal. Fístula con 

salida de jugo pancreático, bilis o contenido intestinal. Inflamación del páncreas (pancreatitis). Colangitis 

(infección de los conductos biliares). Ictericia. Reproducción de la enfermedad. Por la cirugía 

laparoscópica puede haber lesiones vasculares, lesiones de órganos vecinos, embolia gaseosa y 

neumotórax. 

En la mayoría de los casos estas complicaciones se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, 

sueros, etc.) y, a veces se precisa la realización de otras pruebas (CPRE y/o drenaje), pero pueden llegar 

a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, y puede producirse la muerte. 
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Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

Alternativas posibles: 

La alternativa es la colocación de prótesis por vía endoscópica o radiológica, pero en su caso pensamos 

que la mejor alternativa terapéutica es la cirugía. 

Consecuencias de la cirugía: 

Si se extirpa todo el páncreas, quedará un déficit endocrino y exocrino que requerirá un tratamiento 

sustitutivo (insulina y enzimas pancreáticas). Si la extirpación del páncreas es parcial, no todos los casos 

requerirán tratamiento sustitutivo. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la resección pancreática. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la resección 

pancreática. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 



215 
 

CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ABORDAJE POR VÍA LAPAROSCÓPICA 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Mediante este procedimiento se pretende evitar una incisión mayor. El dolor postoperatorio es más 

leve y la recuperación más rápida. Al realizarse incisiones más pequeñas se disminuye el riesgo de 

hernias postoperatorias. 

La técnica consiste en el abordaje de los órganos mediante la introducción de trócares creando un 

espacio tras la introducción de aire. La intervención quirúrgica se realizará con instrumental 

especial. Esto evita las aperturas habituales, aunque se realizan pequeñas incisiones a través de las 

cuales se introducen los instrumentos. La técnica quirúrgica no difiere de la habitual. En los casos 

en que técnicamente o por hallazgos intraoperatorios no sea posible concluir la cirugía por esta vía 

se procederá a realizar la incisión habitual.  

El procedimiento requiere la administración de anestesia y es posible que durante o después de la 

intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados, de cuyos riesgos informarán 

los servicios de anestesia y de hematología. 

La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos, salvo que usted 

manifieste lo contrario. 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse 

efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos 

los órganos y sistemas, como otros específicos del procedimiento; poco graves y frecuentes: 

Extensión del gas al tejido subcutáneo u otras zonas. Infección o sangrado de las heridas 

quirúrgicas. Dolores referidos, habitualmente al hombro. Dolor prolongado en la zona de la 

operación, o poco frecuentes y graves: Lesión de vasos sanguíneos o de vísceras al introducir los 

trócares. Embolia gaseosa, neumotórax, trombosis en extremidades inferiores. Estas complicaciones 

habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc.) pero pueden llegar 

a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, incluyendo un riesgo mínimo de 

mortalidad. 

Para la realización de ésta técnica puede ser necesaria una preparación previa, en ocasiones con 

peculiaridades como …………………… …………………… ……………………(aunque puede ser 

posible su realización sin una preparación completa). 

Es necesario que advierta al equipo médico de la existencia de posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, 

medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

La alternativa al tratamiento es el abordaje mediante la incisión habitual, aunque en su caso la 

mejor opción es la laparoscopia. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el abordaje por vía laparoscópica. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del abordaje 

por vía laparoscópica. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIERRE DEL ESTOMA 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Mediante este procedimiento se pretende la restauración de la continuidad del tubo digestivo con el 

fin de permitir que pueda defecar normalmente. Se va a restaurar la continuidad del intestino 

cerrando el ano artificial. Para ello se realizará una incisión alrededor de éste y si el resto del 

intestino estaba previamente separado del ano artificial habrá que hacer una incisión abdominal. 

Una vez expuestos los dos extremos intestinales se unirán mediante sutura. A veces para el cierre del 

orificio del ano artificial es necesaria la colocación de material protésico. 

El procedimiento requiere la administración de anestesia y es posible que durante o después de la 

intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados, de cuyos riesgos informarán 

los servicios de anestesia y de hematología.  

La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos, salvo que usted 

manifieste lo contrario. 

Cabe la posibilidad que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por 

los hallazgos intraoperatorios para proporcionar el tratamiento más adecuado 

 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse 

efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos 

los órganos y sistemas, como otros específicos del procedimiento; poco graves y frecuentes: 

Infección y sangrado de herida quirúrgica. Flebitis. Retención aguda de orina. Diarrea. Alteraciones 

de la continencia fecal que habitualmente ceden tras un periodo de adaptación. Retraso en la 

recuperación de la motilidad intestinal, que puede requerir tratamiento prolongado con sueros. 

Dolor prolongado en la zona de la operación, o poco frecuentes y graves: Infección intrabdominal. 

Fístula intestinal por fallo en la cicatrización de la sutura. Hemorragia. Obstrucción intestinal. 

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, 

etc.), pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, incluyendo un 

riesgo mínimo de mortalidad 

Para la realización de ésta técnica puede ser necesaria una preparación previa, en ocasiones con 

peculiaridades como …………………… …………………… ……………………(aunque puede ser 

posible su realización sin una preparación completa). 

Es necesario que advierta al equipo médico de la existencia de posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, 

medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

En su caso no existe una alternativa eficaz de tratamiento.  

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el cierre del estoma. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del cierre del 

estoma. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA COLECTOMÍA TOTAL CON O SIN RESERVORIO 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Mediante este procedimiento se pretende extirpar el intestino enfermo previniendo las 

complicaciones del mismo (sangrado, perforación, obstrucción, fístula,...) que precisarían cirugía 

urgente.  

Se va a extirpar el intestino grueso y la mayor parte del recto. Si es posible, posteriormente se  

reconstruirá la continuidad del intestino realizando un neo-recto con una parte del intestino 

delgado. En la mayoría de los casos, se realizará una ileostomía de descarga, que es un ano 

artificial en el abdomen de forma temporal, que se cerrará posteriormente mediante una nueva 

intervención quirúrgica. Cuando no sea posible reconstruir el recto hay que dejar una ileostomía 

temporal o definitiva, y en ocasiones puede ser necesario ampliar la resección a otros órganos. 

El procedimiento requiere la administración de anestesia y es posible que durante o después de la 

intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados, de cuyos riesgos informarán 

los servicios de anestesia y de hematología. 

La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos, salvo que usted 

manifieste lo contrario. 

También cabe la posibilidad que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del 

procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar el tratamiento más adecuado. 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse 

efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos 

los órganos y sistemas, como otros específicos del procedimiento; poco graves y frecuentes: 

infección o sangrado de la herida, retención aguda de orina, diarrea, irritación de la piel alrededor 

del órgano artificial, dolor prolongado en la zona de la operación, o poco frecuentes y graves: 

dehiscencia de la laparotomía (apertura de la herida). Fístula de la anastomosis por alteración en la 

cicatrización que en la mayoría de los casos se resuelve con tratamiento médico (medicamentos, 

sueros, etc.), pero que a veces precisa intervención con la realización de un ano artificial. Sangrado 

o infección intraabdominal. Obstrucción intestinal. Disfunciones sexuales que pueden suponer 

impotencia. Alteración de la continencia a gases incluso a heces. Inflamación del reservorio. 

Reproducción de la enfermedad. Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento 

médico (medicamentos, sueros, etc.), pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente 

de urgencia, incluyendo un riesgo mínimo de mortalidad. 

Para la realización de ésta técnica puede ser necesaria una preparación previa, en ocasiones con 

peculiaridades como …………………… …………………… ……………………(aunque puede ser 

posible su realización sin una preparación completa). 

Es necesario que advierta al equipo médico de la existencia de posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, 

medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 
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Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

Alternativas posibles: 

En  algunos  casos  se  puede  valorar  realizar  técnicas  radiológicas de drenaje de los quistes, pero 

en su caso pensamos que la mejor alternativa es la cirugía.  

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la colectomía total con o sin reservorio. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

colectomía total con o sin reservorio. 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA RESECCIÓN SEGMENTARIA DE COLON 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Mediante este procedimiento se pretende extirpar la parte del intestino que está enfermo, evitando 

las complicaciones derivadas del mismo (sangrado, perforación, obstrucción, fístula...) que 

precisarían intervención urgente.  

Se va a extirpar la parte del intestino grueso que está enfermo, para posteriormente suturarlo y 

restaurar la continuidad del tubo digestivo. En ocasiones puede ser necesario ampliar la extirpación 

a otros órganos y, a veces, por cuestiones técnicas hay que realizar un ano artificial que, en la 

mayoría de los casos, es provisional. 

El procedimiento requiere la administración de anestesia y es posible que durante o después de la 

intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados, de cuyos riesgos informarán 

los servicios de anestesia y de hematología. 

La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos, salvo que usted 

manifieste lo contrario. 

También cabe la posibilidad que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del 

procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar el tratamiento más adecuado. 

 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse 

efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos 

los órganos y sistemas, como otros específicos del procedimiento; poco graves y frecuentes: 

infección o sangrado de la herida, retención aguda de orina, flebitis, aumento del número de 

deposiciones, dolor prolongado en la zona de la operación, o poco frecuentes y graves: dehiscencia 

de la laparotomía (apertura de la herida). Fístula de la anastomosis por alteración en la 

cicatrización que en la mayoría de los casos se resuelve con tratamiento médico (medicamentos, 

sueros, etc.), pero que a veces precisa intervención con la realización de un ano artificial. Sangrado 

o infección intraabdominal. Obstrucción intestinal. Reproducción de la enfermedad.  

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, 

etc.), pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, incluyendo un 

riesgo mínimo de mortalidad. 

Para la realización de ésta técnica puede ser necesaria una preparación previa, en ocasiones con 

peculiaridades como …………………… …………………… ……………………(aunque puede ser 

posible su realización sin una preparación completa). 

Es necesario que advierta al equipo médico de la existencia de posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, 

medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

En su caso no existe una alternativa eficaz de tratamiento. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la resección segmentaria de colon. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

resección segmentaria de colon. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA 

ESTENOSIS ANAL 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Mediante este procedimiento se pretende corregir la estenosis del ano lo que le permitirá defecar 

más fácilmente. 

La estenosis del ano puede estar producida por alteración de la piel o los músculos. Las posibles 

reparaciones incluyen dilatación del ano, sección parcial del esfínter interno o un injerto anal.  

El procedimiento requiere la administración de anestesia y es posible que durante o después de la 

intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados, de cuyos riesgos informarán 

los servicios de anestesia y de hematología. 

La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos, salvo que usted 

manifieste lo contrario. 

También cabe la posibilidad que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del 

procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar el tratamiento más adecuado.  

 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse 

efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos 

los órganos y sistemas, como otros específicos del procedimiento; poco graves y frecuentes: 

Infección y sangrado de la herida quirúrgica. Retención aguda de orina. Flebitis. Dolor prolongado 

en la zona de la operación, o poco frecuentes y graves: Infección importante del ano y periné. 

Incontinencia a gases e incluso a heces. Reproducción del proceso. 

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, 

etc.), pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, incluyendo un 

riesgo mínimo de mortalidad. 

Para la realización de ésta técnica puede ser necesaria una preparación previa, en ocasiones con 

peculiaridades como …………………… …………………… ……………………(aunque puede ser 

posible su realización sin una preparación completa). 

Es necesario que advierta al equipo médico de la existencia de posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, 

medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

Una posible alternativa es la dilatación pero que en su caso como la estenosis es muy pronunciada 

no existen alternativas terapéuticas eficaces. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el tratamiento quirúrgico de la estenosis anal. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

tratamiento quirúrgico de la estenosis anal. 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA FÍSTULA 

ANAL 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Mediante este procedimiento se pretende eliminar el trayecto por el que se contaminan los tejidos 

perianales en los que se producen los abscesos. 

Mediante esta técnica se canalizará el trayecto de la fístula y se tratará mediante su sección y puesta 

a plano, extirpación del mismo o colocación de un hilo a través del trayecto. Puede ser necesario 

realizar la reparación de los esfínteres o colocación de injertos, y que en fístulas complejas 

comunicadas con otros órganos se repararán ambos orificios y excepcionalmente es necesario el 

empleo de un ano artificial. 

El procedimiento requiere la administración de anestesia y es posible que durante o después de la 

intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados, de cuyos riesgos informarán 

los servicios de anestesia y de hematología. 

La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos, salvo que usted 

manifieste lo contrario. 

También cabe la posibilidad que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del 

procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar el tratamiento más adecuado.  

 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse 

efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos 

los órganos y sistemas, como otros específicos del procedimiento; poco graves y frecuentes: 

Sangrado e infección de la herida quirúrgica. Flebitis. Retención aguda de orina. Inflamación del 

ano. Dolor prolongado en la zona de la operación, o poco frecuentes y graves: Infección importante 

del ano y periné. Incontinencia a gases e incluso a heces. Estenosis de ano. Reproducción de la 

fístula.  

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, 

etc.), pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, incluyendo un 

riesgo mínimo de mortalidad. 

Para la realización de ésta técnica puede ser necesaria una preparación previa, en ocasiones con 

peculiaridades como …………………… …………………… ……………………(aunque puede ser 

posible su realización sin una preparación completa). 

Es necesario que advierta al equipo médico de la existencia de posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, 

medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

En su caso no existe una alternativa eficaz al tratamiento. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el tratamiento quirúrgico de la fístula anal. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

tratamiento quirúrgico de la fístula anal. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO PARA FISURA DE 

ANO 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Mediante este procedimiento se pretende resolver el dolor y permitir la cicatrización posterior de la 

fisura. 

Mediante esta técnica se Va a realizar una sección (corte) de una parte del esfínter o una dilatación 

para que posteriormente cicatrice la fisura. A veces esta patología se asocia a hemorroides o pólipos 

y por tanto se pueden solucionar todos esos problemas en la misma operación. 

El procedimiento requiere la administración de anestesia y es posible que durante o después de la 

intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados, de cuyos riesgos informarán 

los servicios de anestesia y de hematología. 

La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos, salvo que usted 

manifieste lo contrario. 

También cabe la posibilidad que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del 

procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar el tratamiento más adecuado.  

 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse 

efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos 

los órganos y sistemas, como otros específicos del procedimiento; poco graves y frecuentes: 

Sangrado e infección de la herida. Edema del ano. Retención aguda de orina. Dolor prolongado en 

la zona de la operación, o poco frecuentes y graves: Infección importante del periné. Incontinencia a 

gases e incluso a heces. Estenosis de ano. Reproducción de la fisura.  

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, 

etc.), pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, incluyendo un 

riesgo mínimo de mortalidad. 

Para la realización de ésta técnica puede ser necesaria una preparación previa, en ocasiones con 

peculiaridades como …………………… …………………… ……………………(aunque puede ser 

posible su realización sin una preparación completa). 

Es necesario que advierta al equipo médico de la existencia de posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, 

medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

Alternativamente se puede realizar tratamiento con medicamentos pero en su caso la persistencia de 

los síntomas indica que es poco probable que se puedan resolver sin intervención quirúrgica. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el tratamiento quirúrgico de la fisura de ano. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

tratamiento quirúrgico de la fisura de ano. 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO PARA 

HEMORROIDES 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Mediante este procedimiento se pretende extirpar las hemorroides para solucionar sus síntomas 

(molestias, dolor y sangrado). 

Se van a extirpar unas dilataciones venosas próximas al ano (hemorroides) que son la causa de las 

molestias. El tratamiento consiste en la extirpación de estos grupos de venas, aunque a veces se 

acompaña de ligaduras o esclerosis de otros grupos más pequeños accesorios que no se pueden 

extirpar. 

El procedimiento requiere la administración de anestesia y es posible que durante o después de la 

intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados, de cuyos riesgos informarán 

los servicios de anestesia y de hematología. 

La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos, salvo que usted 

manifieste lo contrario. 

También cabe la posibilidad que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del 

procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar el tratamiento más adecuado.  

 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse 

efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos 

los órganos y sistemas, como otros específicos del procedimiento; poco graves y frecuentes: 

Sangrado e infección de la herida. Edema del ano. Retención aguda de orina. Dolor prolongado en 

la zona de la operación, o poco frecuentes y graves: Infección importante del periné. Incontinencia a 

gases e incluso a heces. Estenosis de ano.  

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, 

etc.), pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, incluyendo un 

riesgo mínimo de mortalidad. 

Para la realización de ésta técnica puede ser necesaria una preparación previa, en ocasiones con 

peculiaridades como …………………… …………………… ……………………(aunque puede ser 

posible su realización sin una preparación completa). 

Es necesario que advierta al equipo médico de la existencia de posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, 

medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

Alternativamente se puede realizar tratamiento con medicamentos pero en su caso la persistencia de 

los síntomas indica que es poco probable que se puedan resolver sin intervención quirúrgica. 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el tratamiento quirúrgico de hemorroides. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

tratamiento quirúrgico de hemorroides. 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA 

INCONTINENCIA ANAL 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Mediante este procedimiento se pretende solucionar la incontinencia o disminuir sus molestias, 

recuperando total o parcialmente la continencia anal. 

La intervención para solucionar la incontinencia depende de la causa que la produzca, de manera 

que si es por una lesión del esfínter se realizará una reparación del mismo para intentar conseguir 

su funcionalidad; pero si la lesión es más compleja, se necesita una reparación de los músculos que 

rodean al ano. En lesiones nerviosas hay que realizar transposiciones musculares con o sin 

estimulación o utilizar esfínteres anales artificiales, siendo excepcionalmente necesario el empleo de 

un ano artificial.  

El procedimiento requiere la administración de anestesia y es posible que durante o después de la 

intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados, de cuyos riesgos informarán 

los servicios de anestesia y de hematología. 

La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos, salvo que usted 

manifieste lo contrario. 

También cabe la posibilidad que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del 

procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar el tratamiento más adecuado.  

 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse 

efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos 

los órganos y sistemas, como otros específicos del procedimiento; poco graves y frecuentes: 

Infección o sangrado de la herida quirúrgica. Flebitis. Retención aguda de orina. Inflamación del 

ano. Dolor prolongado en la zona de la operación, o poco frecuentes y graves: Infección grave de 

ano y tejidos próximos. Reproducción de la enfermedad.  

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, 

etc.), pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, incluyendo un 

riesgo mínimo de mortalidad. 

Para la realización de ésta técnica puede ser necesaria una preparación previa, en ocasiones con 

peculiaridades como …………………… …………………… ……………………(aunque puede ser 

posible su realización sin una preparación completa). 

Es necesario que advierta al equipo médico de la existencia de posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, 

medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

En su caso no existen otros procedimientos eficaces por los que se pueda intentar producir la 

recuperación de la continencia anal. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el tratamiento quirúrgico de la incontinencia 

anal. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

tratamiento quirúrgico de la incontinencia anal. 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA POLIPECTOMÍA DE COLON O RECTO 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Mediante este procedimiento se pretende la extirpación de su lesión evitando su crecimiento y 

posible degeneración maligna, con afectación a tejidos circundantes o a distancia. 

Mediante este procedimiento se va a extirpar un pólipo localizado en el colon o recto no subsidiario 

de tratamiento endoscópico para su completo estudio histológico. Si el pólipo está localizado en el 

colon será necesario realizar una apertura de esta parte del intestino para resecar la lesión y 

posteriormente suturarlo y en caso de que se encuentre localizado en el recto puede abordarse por el 

ano, si la localización es muy baja, o por vía posterior realizándose entonces una apertura del recto 

y su posterior cierre mediante sutura. El estudio anatomopatológico intra o postoperatorio puede 

recomendar una ampliación de la resección o la realización de un ano artificial (colostomía). 

El procedimiento requiere la administración de anestesia y es posible que durante o después de la 

intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados, de cuyos riesgos informarán 

los servicios de anestesia y de hematología. 

La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos, salvo que usted 

manifieste lo contrario. 

También cabe la posibilidad que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del 

procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar el tratamiento más adecuado.  

 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse 

efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos 

los órganos y sistemas, como otros específicos del procedimiento; poco graves y frecuentes: 

Infección o sangrado de herida quirúrgica. Flebitis. Retención aguda de orina. Dolor prolongado en 

la zona de la operación, o poco frecuentes y graves: Infección o sangrado intrabdominal importante. 

Fístula intestinal por fallo en la cicatrización de la sutura. Alteración de la continencia a gases e 

incluso a heces.  

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, 

etc.), pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, incluyendo un 

riesgo mínimo de mortalidad. 

Para la realización de ésta técnica puede ser necesaria una preparación previa, en ocasiones con 

peculiaridades como …………………… …………………… ……………………(aunque puede ser 

posible su realización sin una preparación completa). 

Es necesario que advierta al equipo médico de la existencia de posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, 

medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 
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Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

En su caso no existe una alternativa terapéutica eficaz. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la polipectomía de colon o recto. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

polipectomía de colon o recto. 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL PROLAPSO 

RECTAL 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Mediante este procedimiento se  va a intentar recolocar el recto en su situación habitual intentando 

eliminar la sintomatología como molestias locales, incontinencia, e incluso sangrado. 

La reparación del prolapso puede hacerse por vía abdominal o a través del ano y puede ser 

necesario la resección intestinal, la fijación del intestino con material protésico o la sutura de los 

músculos del recto con extirpación de una porción de la mucosa. 

El procedimiento requiere la administración de anestesia y es posible que durante o después de la 

intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados, de cuyos riesgos informarán 

los servicios de anestesia y de hematología. 

La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos, salvo que usted 

manifieste lo contrario. 

También cabe la posibilidad que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del 

procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar el tratamiento más adecuado.  

 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse 

efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos 

los órganos y sistemas, como otros específicos del procedimiento; poco graves y frecuentes: 

Infección y sangrado de herida quirúrgica. Retención aguda de orina. Flebitis; graves y poco 

frecuentes: Según la técnica utilizada puede producirse infección intrabdominal o alrededor del ano, 

rechazo del material sintético que obligue a su retirada, fístula intestinal, estenosis e incontinencia a 

gases e incluso a heces. Pueden producirse alteraciones sexuales llegando incluso a la impotencia. 

Reproducción de la enfermedad. 

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, 

etc.), pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, incluyendo un 

riesgo mínimo de mortalidad. 

Para la realización de ésta técnica puede ser necesaria una preparación previa, en ocasiones con 

peculiaridades como …………………… …………………… ……………………(aunque puede ser 

posible su realización sin una preparación completa). 

Es necesario que advierta al equipo médico de la existencia de posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, 

medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

En su caso no existe una alternativa terapéutica eficaz. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el tratamiento quirúrgico del prolapso rectal. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

tratamiento quirúrgico del prolapso rectal. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA RESECCIÓN DE RECTO 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Mediante este procedimiento se pretende extirpar el recto enfermo previniendo las complicaciones 

del mismo (sangrado, perforación, obstrucción, fístula,...) que precisarían cirugía urgente. 

Se va a extirpar el recto que es la parte final del intestino. Según la distancia de la lesión al ano se 

podrá o no reconstruir la continuidad del intestino que, en la mayoría de los casos es posible. En las 

ocasiones en las que haya que extirpar el ano habrá que realizar un ano artificial en el abdomen, de 

forma permanente. En caso de poder suturar el colon, puede ser necesario dejar un ano artificial 

temporal. En ocasiones puede ser necesario ampliar la resección a otros órganos. 

El procedimiento requiere la administración de anestesia y es posible que durante o después de la 

intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados, de cuyos riesgos informarán 

los servicios de anestesia y de hematología. 

La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos, salvo que usted 

manifieste lo contrario. 

También cabe la posibilidad que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del 

procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar el tratamiento más adecuado.  

 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse 

efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos 

los órganos y sistemas, como otros específicos del procedimiento; poco graves y frecuentes: 

infección o sangrado de la herida, retención aguda de orina, flebitis, aumento del número de 

deposiciones, dolor prolongado en la zona de la operación, o poco frecuentes y graves: dehiscencia 

de la laparotomía (apertura de la herida). Fístula de la anastomosis por alteración en la 

cicatrización que en la mayoría de los casos se resuelve con tratamiento médico (medicamentos, 

sueros, etc.), pero que a veces precisa intervención con la realización de un ano artificial. Sangrado 

o infección intraabdominal. Obstrucción intestinal. Disfunciones sexuales que pueden suponer 

impotencia. Alteración de la incontinencia a gases incluso a heces. Reproducción de la enfermedad.  

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, 

etc.), pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, incluyendo un 

riesgo mínimo de mortalidad. 

Para la realización de ésta técnica puede ser necesaria una preparación previa, en ocasiones con 

peculiaridades como …………………… …………………… ……………………(aunque puede ser 

posible su realización sin una preparación completa). 

Es necesario que advierta al equipo médico de la existencia de posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, 

medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 
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Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

En su caso no existe una alternativa terapéutica eficaz. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la resección de recto. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

resección de recto. 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL SINUS 

PILODINAL 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Mediante este procedimiento se pretende extirpar el quiste y solucionar sus síntomas.  

Mediante este procedimiento se va a realizar una extirpación del quiste y todos sus trayectos 

fistulosos. Posteriormente se cerrará o se dejará abierto para curas posteriores según el estado en 

que se encuentre, con la intención de disminuir el riesgo de infección o reproducción. 

El procedimiento requiere la administración de anestesia y es posible que durante o después de la 

intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados, de cuyos riesgos informarán 

los servicios de anestesia y de hematología. 

La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos, salvo que usted 

manifieste lo contrario. 

También cabe la posibilidad que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del 

procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar el tratamiento más adecuado.  

 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse 

efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos 

los órganos y sistemas, como otros específicos del procedimiento; poco graves y frecuentes: 

Infección o sangrado de la herida. Retención aguda de orina. Dolor prolongado en la zona de la 

operación, o poco frecuentes y graves: Reproducción del sinus.  

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, 

etc.), pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, incluyendo un 

riesgo mínimo de mortalidad. 

Para la realización de ésta técnica puede ser necesaria una preparación previa, en ocasiones con 

peculiaridades como …………………… …………………… ……………………(aunque puede ser 

posible su realización sin una preparación completa). 

Es necesario que advierta al equipo médico de la existencia de posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, 

medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

En su caso no existe una alternativa terapéutica eficaz. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el tratamiento quirúrgico del sinus pirodinal. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

tratamiento quirúrgico del sinus pirodinal. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LAPARATOMÍA EXPLORADORA 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Mediante este procedimiento se pretende revisar la cavidad abdominal en busca del origen, aun sin 

determinar, del proceso causante del cuadro actual.  

Mediante esta técnica se va a realizar una exploración de la cavidad abdominal para confirmar el 

origen y la causa del proceso. Dependiendo de la causa y localización se realizará una limpieza, 

extirpación o reparación de cualquier víscera o estructura que se encontrase alterada. En algunos 

casos, se asocia una cirugía que requiere abocar el intestino, en algún nivel de su trayecto, a la 

pared abdominal.  

El procedimiento requiere la administración de anestesia y es posible que durante o después de la 

intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. 

La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos, salvo que usted 

manifieste lo contrario. 

También cabe la posibilidad que la realización de este procedimiento pudiera conllevar la 

realización de anastomosis y la colocación de drenajes.  

 

Riesgos generales y específicos: 

En este tipo de intervención pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de 

toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como otros específicos del 

procedimiento; poco graves y frecuentes: Infección o hemorragia de la herida quirúrgica, flebitis, 

trastornos del ritmo intestinal. Dolor prolongado en la zona de la operación, o poco frecuentes y 

graves: Obstrucción intestinal, fístula digestiva. Procesos estenóticos, hemorragia o infección 

interna. Reproducción de la enfermedad.  

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, 

etc.), pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, incluyendo un 

riesgo mínimo de mortalidad. 

Para la realización de ésta técnica puede ser necesaria una medicación previa de manera 

profiláctica, en ocasiones con peculiaridades como …………………… …………………… 

……………………(aunque puede ser posible su realización sin una preparación completa). 

Es necesario que advierta al equipo médico de la existencia de posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, 

medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

Ante la gravedad del cuadro que presenta y el elevado riesgo de mantener una actitud conservadora, 

en su caso la mejor alternativa terapéutica es la cirugía. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el tratamiento quirúrgico para revisión de 

cavidad abdominal mediante laparotomía exploradora. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

tratamiento quirúrgico para revisión de cavidad abdominal mediante laparotomía exploradora. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PROCEDIMIENTOS CON ANESTESIA LOCAL 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Mediante este procedimiento se pretende la extirpación de su lesión con posibilidad de realizar un 

estudio histológico de la misma. 

Tras la infiltración con anestesia local en la zona se va a tratar su lesión (apertura o extirpación 

total o parcial). 

El procedimiento requiere la administración de anestesia local y es posible que durante o después de 

la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados, de cuyos riesgos informará 

el servicio de hematología. 

La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos, salvo que usted 

manifieste lo contrario. 

También cabe la posibilidad que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del 

procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar el tratamiento más adecuado.  

 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse 

efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos 

los órganos y sistemas, como otros específicos del procedimiento; poco graves y frecuentes: 

Infección o hematoma de la herida quirúrgica. Lesiones cutáneas por reacción alérgica a la 

medicación utilizada. Cicatrices retráctiles o antiestéticas. Molestias locales. Dolor prolongado en 

la zona de la operación, o poco frecuentes y graves: Reacción alérgica grave a los anestésicos 

locales que puede llegar a producir shock anafiláctico. 

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, 

etc.), pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, incluyendo un 

riesgo mínimo de mortalidad. 

Para la realización de ésta técnica puede ser necesaria una preparación previa, en ocasiones con 

peculiaridades como …………………… …………………… ……………………(aunque puede ser 

posible su realización sin una preparación completa). 

Es necesario que advierta al equipo médico de la existencia de posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, 

medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

En su caso no existe una alternativa terapéutica eficaz. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar procedimientos con anestesia local. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de 

procedimientos con anestesia local. 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA APENDICECTOMÍA 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

El apéndice es un órgano en forma de tubo, de longitud variable, situado en el intestino grueso, y que 

cuando se inflama origina un cuadro denominado apendicitis aguda. El dolor a nivel abdominal se 

localiza, en la mayoría de las ocasiones, en la región inferior derecha del abdomen. La evolución 

natural de la enfermedad, de no operarse, es en un porcentaje elevado hacia la perforación, 

originándose posteriormente una peritonitis.  

El diagnóstico se realiza principalmente mediante la exploración del enfermo. En las mujeres, 

inflamaciones de diferentes estructuras de su aparato genital pueden originar síntomas semejantes a 

una apendicitis. También, en las personas jóvenes, la inflamación de ganglios localizados a ese nivel 

produce síntomas muy similares. 

Pese a todo, y ante la duda, es mejor intervenir quirúrgicamente evitando que, de ser una apendicitis, 

se origine la progresión hacia la peritonitis, que conllevaría más complicaciones y mayor riesgo para 

el paciente. 

La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos, salvo que usted 

manifieste lo contrario. 

 

Riesgos típicos 

 

Los riesgos y molestias que esta técnica quirúrgica conlleva son los propios de cualquier otra 

intervención realizada en la cavidad abdominal. 

 

Las complicaciones posibles, aunque raras, son escapes de líquido intestinal por el orificio donde 

anteriormente se encontraba el apéndice, acumulación de pus dentro del abdomen, secundario 

normalmente a las peritonitis, infecciones de la herida, etc. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 

No existen otras alternativas, ya que el tratamiento de la apendicitis es únicamente quirúrgico. Si desea 

más información, no dude en solicitarla. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la apendicectomía. 

 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

apendicectomía. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DE LA OBESIDAD 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Mediante este procedimiento se pretende conseguir la pérdida del exceso de peso que no se ha podido 

tratar por métodos convencionales y que le producen las complicaciones hemodinámicas, vasculares, 

pulmonares, endocrinas u osteoarticulares. El objetivo fundamental es la prevención, cura o mejora de 

las complicaciones asociadas con su obesidad y no el aspecto estético. 

Mediante este procedimiento se va a reducir la capacidad de su estómago y desviar el alimento en el 

intestino de forma que no va a pasar por todas sus partes. Con esto se intenta disminuir el volumen de 

alimento que precisa para encontrarse satisfecho y una disminución en la absorción de nutrientes. 

El procedimiento requiere la administración de anestesia y es posible que durante o después de la 

intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados, de cuyos riesgos informarán los 

servicios de anestesia y de hematología.  

La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos, salvo que usted 

manifieste lo contrario. 

Cabe la posibilidad que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por los 

hallazgos intraoperatorios para proporcionar el tratamiento más adecuado. 

 

Riesgos típicos 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse efectos 

indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos 

y sistemas, como otros específicos del procedimiento; poco graves y frecuentes: Infección o sangrado 

de herida quirúrgica. Flebitis. Alteraciones digestivas transitorias. Retención aguda de orina. Infección 

urinaria. Derrame pleural. Dolor prolongado en la zona de la operación, o poco frecuentes y graves: 

Infección o sangrado intrabdominal. Fístulas intestinales por fallo en la cicatrización de las suturas. 

Alteraciones digestivas definitivas como diarreas o vómitos. Déficit nutricionales. Pérdida excesiva de 

peso. Estrechez de las anastómosis. Obstrucción intestinal. Fallo del procedimiento con no reducción 

del peso. 

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc.) 

pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, incluyendo un riesgo 

mínimo de mortalidad. 

Para la realización de ésta técnica puede ser necesaria una preparación previa, en ocasiones con 

peculiaridades como …………………… …………………… ……………………(aunque puede ser posible 

su realización sin una preparación completa). 

Es necesario que advierta al equipo médico de la existencia de posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, 

medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 

Después de la intervención es necesario acudir a las revisiones necesarias con los distintos 

especialistas, ya que son imprescindibles para evitar complicaciones. La evolución y los resultados 

están también relacionados con la  conducta alimentaria tras la operación. 
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En el caso de ser mujer, no es aconsejable quedar embarazada durante los dos primeros años tras la 

cirugía, hasta que se estabilice la pérdida de peso, ya que el embarazo altera los resultados de la 

operación y pueden existir problemas de desarrollo fetal. La intervención altera la absorción de los 

anticonceptivos orales, por lo que no es segura su utilización. 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

En su caso no existe una alternativa eficaz de tratamiento.  

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la cirugía de la obesidad. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía de 

la obesidad. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA INTESTINAL 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

 

La resección intestinal es el tratamiento de diversas enfermedades del intestino delgado o grueso, 

como inflamaciones, bridas, obstrucciones, perforaciones, traumatismos, tumoraciones benignas o 

malignas, trombosis arterial o venosa, etc. 

 

Pocas veces se sabe, antes de la operación, cuánto intestino se necesitará extirpar: desde unos 

centímetros a la totalidad del intestino grueso, según el tipo de enfermedad, situación, localización, 

extensión, etc. A veces, es necesario hacer una colostomía o ano artificial en la pared del abdomen, 

de forma provisional o definitiva. Después de las operaciones sobre el intestino, se deja una sonda 

por la nariz para aspirar el contenido y dejar el intestino en reposo durante unos días. 

 

La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos, salvo que usted 

manifieste lo contrario. 

 

 

Riesgos típicos: 

 

Esta cirugía está considerada como de riesgo, como cualquier intervención mayor realizada en la 

cavidad abdominal. Al tener el intestino tantos gérmenes, las complicaciones más frecuentes son la 

infección de la herida o de la cavidad abdominal, el fallo de sutura y la fístula intestinal. También el 

sangrado, neumonía, etc. 

 

A veces, por la extensión de la enfermedad, es preciso resecar además otras vísceras afectadas 

(bazo, páncreas, ovarios, matriz, etc.) por lo que puede aumentar el riesgo de complicaciones. 

 

Riesgos personalizados: 

 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

 

Esta intervención se indica después de que sus médicos han descartado otras medidas terapéuticas. 

Si usted, o algún familiar, desea mayor información no dude en consultar con cualquiera de los 

médicos del Servicio. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la cirugía intestinal. 

 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma del paciente                                  Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter 

zonal que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

intestinal. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 

 



251 
 

CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESOFAGUECTOMÍA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

 

Usted padece una enfermedad importante localizada en el esófago, que es la parte alta del tubo 

digestivo. Para solucionar su problema, sería preciso extirpar el esófago (médicamente 

esofaguectomía). Muchos pacientes tragan después sin dificultad y pueden curarse. Pero para ello, 

necesitaremos abrir y/o practicar unos orificios en la pared del abdomen y, a veces, el tórax y el 

cuello, lo que implica dejar tubos de drenaje temporales en esas cavidades.  

 

La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos, salvo que usted 

manifieste lo contrario. 

 

Riesgos típicos: 

 

Los riesgos y molestias que esta técnica quirúrgica conlleva son los propios de cualquier otra 

intervención mayor realizada en la cavidad abdominal y torácica. 

 

Las complicaciones posibles, aunque no frecuentes, son hemorragias persistentes o fístulas 

intestinales, que pueden obligar a una reintervención. Insuficiencia respiratoria en el postoperatorio 

inmediato. Por ello, suele ser norma el traslado de estos enfermos a la Unidad de Vigilancia 

Intensiva durante algunos días. Infecciones de la herida, alteraciones de la voz o cierta dificultad al 

tragar tras la intervención; aunque posibles no son frecuentes. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 

No hay ninguna posibilidad de curación fuera de la cirugía. 

 

Si no aceptase la intervención, para aliviar la dificultad de tragar, es posible colocar un tubo en el 

esófago y después, según las circunstancias, añadir radioterapia y/o quimioterapia para tratar de 

controlar la enfermedad durante un tiempo. Algunas veces, la imposibilidad de poner este tubo 

esofágico, obliga a realizar un orificio en el estómago y colocarlo en él para alimentación. 

 

Si desea más información no dude en solicitárnosla. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar una esofaguectomía. 

 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma del paciente                                 Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

esofaguectomía. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA AMPUTACIÓN ABDOMINOPERINEAL 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

 

Usted padece una enfermedad importante localizada en el recto que es la parte final del tubo 

intestinal. Si se trata adecuadamente, la mayor parte de los pacientes se curan. Pero para ello 

pudiera ser que precisásemos hacer una colostomía permanente, que quiere decir que las 

evacuaciones intestinales se harían por un orificio practicado en la pared abdominal, de tal manera 

que son recogidas en una bolsa de plástico adherida a la piel del abdomen. 

 

La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos, salvo que usted 

manifieste lo contrario. 

 

 

Riesgos típicos: 

 

Los riesgos y molestias que esta técnica quirúrgica conlleva son los propios de cualquier otra 

intervención mayor realizada en la cavidad abdominal. 

 

Las complicaciones posibles, aunque raras, son hemorragias persistentes que obligarían a 

detenerlas a veces quirúrgicamente; obstrucciones por acodamientos; infecciones de la herida, etc. 

 

En los varones, alguna vez resulta una impotencia para la erección, aunque es excepcional. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

 

Realmente no hay alternativas excepto que, siempre que se pudiera, se haría una extirpación con 

conservación de esfínteres, es decir, sin colostomía. Esto, muchas veces, no puede decidirse hasta el 

mismo momento de la operación. 

 

Si no aceptase la intervención, la enfermedad seguiría su curso y pudiera requerir la práctica de 

colostomía de urgencia en caso de obstrucción. 

 

Si desea más información no dude en solicitárnosla.  



254 
 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para practicar una amputación abdominoperineal. 

 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

 

Firma del paciente                         Firma del Médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

procedimiento propuesto. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA ABIERTA DE LA HERNIA DE PARED 

ABDOMINAL 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

La hernia es un defecto de la pared abdominal, por donde en algunos casos se desliza alguna víscera u 

órgano. La operación consiste en realizar una incisión sobre o próxima a la hernia, recolocar su 

contenido y reparar el defecto. A veces, para una reparación segura, hay que colocar un material 

protésico (malla). 

En casos seleccionados esta cirugía puede realizarse en régimen de CMA (Cirugía Mayor 

Ambulatoria), siendo posible ser dado de alta el mismo día de la cirugía. 

Cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por 

los hallazgos intraoperatorios, para proporcionarle el tratamiento más adecuado. 

Cuando la hernia está estrangulada, la intervención debe ser realizada de urgencias. Puede ser 

necesario resecar un segmento de intestino u otras estructuras. 

El procedimiento requiere anestesia de cuyos riesgos será informado por el anestesiólogo, y es posible 

que durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. 

La realización del procedimiento puede ser filmado con fines científicos o didácticos, salvo que 

manifieste lo contrario. 

 

Beneficios: 

Mediante este procedimiento se pretende reparar el defecto de la pared abdominal evitando el aumento 

de la hernia, las molestias que le produce y la posible estrangulación de la misma que obligaría a una 

cirugía urgente. 

 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos 

y sistemas como otros específicos del procedimiento, que pueden ser: 

Riesgos poco graves y frecuentes: Infección, sangrado o colección de líquido en la herida quirúrgica. 

Flebitis. Retención aguda de orina. Hematoma. Dolor prolongado en la zona de la operación.   

Riesgos poco frecuentes y graves: Dolor postoperatorio prolongado por afectación nerviosa. Rechazo 

de la malla. Reproducción de la hernia. En hernias inguinales: inflamación (orquitis)  atrofia testicular. 

Lesión vascular, sección conducto deferente (hombre). 

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc.), 

pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, y excepcionalmente puede 

producirse la muerte. 



256 
 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

La única alternativa eficaz para corregir la hernia es la cirugía ……………………………………… 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la cirugía abierta de la hernia. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

abierta de la hernia. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA 

EVENTRACIÓN 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Mediante este procedimiento se pretende reparar el defecto de la pared abdominal evitando su aumento 

progresivo y eliminando el riesgo de estrangulación que obligaría a una cirugía urgente.  

Se le va a reparar un defecto de la pared abdominal en una zona operada con anterioridad y a través 

de la cual salen una o varias vísceras abdominales cubiertas por la piel. La operación consiste en 

reparar el defecto reforzando la pared abdominal en la mayoría de los casos colocando un material 

protésico (malla), mediante técnica convencional (cirugía abierta) o desde dentro del abdomen (cirugía 

laparoscópica). En ocasiones, hay que realizar una resección de algún órgano abdominal afectado. 

Cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por 

los hallazgos intraoperatorios, para proporcionarle el tratamiento más adecuado. 

El procedimiento requiere la administración de anestesia y es posible que durante o después de la 

intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados, de cuyos riesgos será informado 

por los servicios de anestesia y de hematología.  

La realización del procedimiento puede ser filmado con fines científicos o didácticos, salvo que 

manifieste lo contrario. 

 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos 

y sistemas como otros específicos del procedimiento, que pueden ser: 

Riesgos poco graves y frecuentes: Infección o sangrado de la herida quirúrgica que a veces conlleva la 

apertura de la herida. Flebitis. Dolor prolongado en la zona de la operación.   

Riesgos poco frecuentes y graves: Obstrucción intestinal. En personas obesas o con problemas 

pulmonares pueden presentarse o agravarse enfermedades respiratorias. Rechazo de la malla. 

Reproducción de la eventración.  

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc.), 

pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, y excepcionalmente puede 

producirse la muerte. 

Es necesario que advierta al equipo médico de la existencia de posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, 

medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

En su caso particular, no existe ningún otro método para realizar la reparación de la eventración. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el tratamiento quirúrgico de la eventración. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del tratamiento 

quirúrgico de la eventración. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA ANTIRREFLUJO 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Mediante este procedimiento se pretende evitar los síntomas producidos por la acción del ácido sobre 

el esófago y prevenir sus complicaciones como estenosis y posible malignización.  

Mediante este procedimiento se quiere impedir que el ácido del estómago pase al esófago y evitar así la 

irritación del mismo. La técnica consiste en construir un manguito completo o parcial con el estómago 

alrededor del esófago, colocándolo debajo del diafragma. Esta técnica se puede hacer por vía 

abdominal o torácica, laparoscópica o abierta.   

Cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por 

los hallazgos intraoperatorios, para proporcionarle el tratamiento más adecuado. 

El procedimiento requiere la administración de anestesia y es posible que durante o después de la 

intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados, de cuyos riesgos será informado 

por los servicios de anestesia y de hematología.  

La realización del procedimiento puede ser filmado con fines científicos o didácticos, salvo que 

manifieste lo contrario. 

 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos 

y sistemas como otros específicos del procedimiento, que pueden ser: 

Riesgos poco graves y frecuentes: Infección o sangrado de la herida quirúrgica. Flebitis. Dificultad 

para eructar. Dificultad transitoria al tragar. Dolor prolongado en la zona de la operación.   

Riesgos poco frecuentes y graves: Hemorragia o infección intraabdominal. Perforación de las vísceras. 

Estenosis. 

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc.), 

pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, y excepcionalmente puede 

producirse la muerte. 

Es necesario que advierta al equipo médico de la existencia de posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, 

medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

En su caso particular la intervención es la mejor opción a su enfermedad. En caso de rechazarla la 

única alternativa sería el tratamiento con medicamentos de por vida con controles endoscópicos 

periódicos. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la cirugía antirreflujo. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

antirreflujo. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRÓTESIS ESOFÁGICA 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia:      Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

La colocación de una prótesis esofágica es una intervención que sirve para aumentar el calibre de la 

zona del esófago que tiene estrechada para que pueda tragar. 

Se introducirá a través de la boca, un tubo que lleva en su extremo una prótesis, que se colocará en 

esa zona del esófago. 

Esta intervención se realiza con sedación y tiene una duración aproximada de 30 minutos. 

Para controlar si se produce alguna complicación, y poder comprobar que ha sido efectivo, tendrá 

que permanecer ingresado en el hospital unas 24 horas. 

La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos, salvo que usted 

manifieste lo contrario. 

 

Riesgos típicos 

 

Los resultados que se obtiene compensan los posibles riesgos que a continuación le exponemos:  

Dolor en el tórax, que cede con analgésicos. 

Sangrado o hemorragia leve en el esófago, que normalmente cede sola y no hay que hacer nada. 

Raras veces, se puede producir una hemorragia más importante. 

Obstrucción de la prótesis por comida, que se resuelve fácilmente. 

Desplazamiento de la prótesis que le hemos colocado. 

Infección del pulmón (neumonía por aspiración). 

Complicaciones excepcionales pero más graves, son la rotura del esófago que en ocasiones requiere 

intervención quirúrgica, y la perforación en el interior de la cavidad torácica produciendo una 

inflamación e infección de esa zona (mediastinitis), que de no resolverse, podría llegar a producir la 

muerte (hasta en 6 de cada 100 pacientes). 

 

De todas formas, si ocurriera cualquier complicación no dude que todos los medios médicos de 

este hospital están dispuestos para internar solucionarlas. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

 

Aunque la cirugía directa sobre la lesión del esófago puede ser una opción, en este caso la mejor 

alternativa a su problema es la colocación de una prótesis. 

 

Antes de firmar este documento, si desea más información o tiene cualquier duda, no tenga reparo en 

preguntarnos. Le atenderemos con mucho gusto. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la prótesis esofágica. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la prótesis esofágica. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DE ESTÓMAGO 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia:      Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

Usted padece una enfermedad importante, localizada en el estómago, para cuyo tratamiento puede 

ser necesaria la extirpación parcial o total del mismo, mediante una incisión o la realización de unos 

pequeños orificios en el abdomen. Posteriormente se reconstruirá la continuidad realizando una 

sutura del estómago o esófago con un asa de intestino delgado. En otras ocasiones puede ser 

necesario ampliar la extirpación a otros órganos abdominales como la cola del páncreas, un 

segmento del intestino grueso o el bazo. La recuperación es habitualmente progresiva, y hay 

medicación eficaz para controlar el dolor, así como las molestias postoperatorias. Es posible que 

durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre o hemoderivados. 

La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos, salvo que usted 

manifieste lo contrario. 

 

Riesgos típicos 

 

Las complicaciones posibles, aunque raras, pueden ser hemorragias persistentes, que obligarán a 

detenerlas, muchas veces quirúrgicamente; fístulas que son pequeños escapes entre puntos; 

obstrucción por inflamación del remanente gástrico (edema) o por acodamientos del asa del 

intestino delgado; infecciones de la herida o de la cavidad abdominal, entre otras. Estas 

complicaciones son casi siempre controlables con tratamiento médico (medicamentos, sueros, 

antibióticos). Los riesgos y molestias que esta técnica conlleva son los propios de cualquier 

intervención mayor localizada en la cavidad abdominal, y a pesar de la adecuada selección de la 

técnica y de su correcta ejecución pueden llegar a requerir de una nueva intervención, incluso de 

urgencia. 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

 

No hay alternativa. Si no aceptase la intervención quirúrgica, el proceso seguiría su curso, pudiendo 

desembocar en complicaciones tales como: hemorragia, obstrucción, perforación, entre otras, que 

obligaría a una intervención quirúrgica urgente. 

 

Si desea más información, no dude en solicitarla. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de la cirugía de estómago. 

 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

de estómado. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE LOS 

TRASTORNOS MOTORES ESOFÁGICOS 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia:      Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 
 

En qué consiste 

Los trastornos motores esofágicos se producen por una alteración en los movimientos de contracción 

del esófago. Debido a esta alteración, se producen dilataciones de todo o una parte del esófago, y en 

ocasiones formación de divertículos, que son como unos sacos, en diversas zonas del esófago. La 

intervención quirúrgica para solucionar este problema varía en función del trastorno específico y 

consiste en la sección de parte de la capa muscular del esófago, en la dilatación localizada del 

esófago, y si fuera necesario en la extirpación asociada de los divertículos. Según la zona alterada 

se abordará por tórax o abdomen. 

La laparoscopia consiste en el abordaje del abdomen mediante la introducción de trócares a través 

de pequeñas incisiones creando un espacio tras la introducción de gas y operando con instrumental 

especial. La técnica quirúrgica no difiere de la habitual. En casos en que técnicamente o por 

hallazgos intraoperatorios no sea posible concluir la cirugía por esta vía se procederá a la 

conversión a cirugía abierta (laparotomía). 

Cabe la posibilidad que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por 

los hallazgos intraoperatorios, para proporcionarme el tratamiento más adecuado. 

El procedimiento requiere anestesia de cuyos riesgos será informado por el anestesiólogo, y es 

posible que durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o 

hemoderivados. 

Se podrá utilizar parte de los tejidos obtenidos con carácter científico, en ningún caso comercial, 

salvo que usted manifieste lo contrario. 

La realización de su procedimiento puede ser filmado con fines científicos o didácticos, salvo que 

usted manifieste lo contrario.  

 

Beneficios del procedimiento 

Mediante este procedimiento, se pretenden evitar los síntomas producidos por la acción del ácido 

sobre el esófago y prevenir sus complicaciones como estenosis (estrechez del esófago) y posible 

malignizació. 

 

Alternativas al procedimiento 

Como alternativas a la intervención quirúrgica consiste en mantener el tratamiento médico actual de 

forma indefinida, pero en su caso se considera que este es el tratamiento más eficaz. 

 

Riesgos generales y específicos del procedimiento 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse 

efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos 

los órganos y sistemas como otros específicos del procedimiento, que pueden ser: 

Riesgos poco graves y frecuentes: Infección o sangrado de la herida quirúrgica, flebitis. Dificultad 

para eructar, dificultad transitoria al tragar. Dolor prolongado en la zona de la operación.   

Riesgos poco frecuentes y graves: Sangrado o infección intraabdominal. Perforación de vísceras. 

Estenosis. Dificultad importante al tragar. Reproducción del reflujo gastroesofágico. 
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Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, 

etc.), pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, y 

excepcionalmente puede producirse la muerte. 

 

Riesgos personalizados y otras  circunstancias: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Antes de firmar este documento, si desea más información o tiene cualquier duda, no tenga reparo en 

preguntarnos. Le atenderemos con mucho gusto. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la cirugía laparoscópica de los trastornos motores 

esofágicos. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la cirugía laparoscópica de 

los trastornos motores esofágicos. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                     D.N.I. 
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CIRUGÍA GENERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA RESECCIÓN ENDOANAL 

Nombre del paciente: 

Nº de historia:      Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 
 

En qué consiste 

Mediante este procedimiento se pretende extirpar la tumoración que usted tiene en el recto a través 

del ano. En ocasiones, se utiliza un dispositivo especial que se introduce a través del ano y mediante 

un aparataje especial se extirpa la tumoración. Habitualmente es necesario realizar una preparación 

previa para limpiar el intestino. 

En ocasiones, bien por el estudio intraoperatorio de la pieza quirúrgica o por la imposibilidad de 

extirpar la tumoración por esta vía es necesario realizar, en la misma operación, una intervención a 

través de una incisión en el abdomen para extirpar completamente la lesión. Si hubiera que extirpar 

el recto, según la distancia de la lesión al ano se podrá o no reconstruir la continuidad del intestino 

que, en la mayoría de los casos es posible. En las ocasiones en las que haya que extirpar el ano 

habrá que realizar un ano artificial permanente en el abdomen. En caso de poder suturar el colon, 

puede ser necesario dejar un ano artificial temporal. En ocasiones puede ser necesario ampliar la 

extirpación a otros órganos. 

El estudio anatomopatológico definitivo de la pieza quirúrgica puede aconsejar una posterior 

reintervención para extirpar la tumoración completamente. Cabe la posibilidad de que durante la 

cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento para proporcionarle el tratamiento más 

adecuado. 

El procedimiento requiere anestesia de cuyos riesgos será informado por el anestesiólogo, y es 

posible que sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. 

Se podrá utilizar parte de los tejidos obtenidos con carácter científico, en ningún caso comercial, 

salvo que  manifieste lo contrario. La realización del procedimiento puede ser filmado con fines 

científicos o didácticos, salvo que manifieste lo contrario. 

Beneficios del procedimiento 

Mediante este procedimiento, se pretende realizar un estudio completo anatomopatológico de la 

lesión del recto y evitar las complicaciones de la misma (sangrado, obstrucción, ……) que precisarían 

una intervención urgente. 

Alternativas al procedimiento 

Como alternativas a la resección endoanal podría realizarse una extirpación total o parcial del 

recto, aunque pensamos que en su caso concreto la resección endoanal sería la mejor opción. 

Riesgos generales y específicos del procedimiento 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse 

efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos 

los órganos y sistemas como otros específicos del procedimiento, que pueden ser: 

Riesgos poco graves y frecuentes: Infección o sangrado de la herida, retención aguda de orina, 

flebitis. Dolor prolongado en la zona de la operación. En caso de extirpación parcial del recto: 

aumento del número de deposiciones. 

Riesgos poco frecuentes y graves: Sangrado o infección importante. Alteración de la continencia a 

gases e incluso a heces. Reproducción de la enfermedad. En caso de extirpación parcial del recto: 

Dehiscencia de la laparotomía (apertura de la herida). Fístula de la anastomosis por alteración en 

la cicatrización que en la mayoría de los casos se resuelve con tratamiento médico (medicamentos, 

sueros, etc.), pero que a veces precisa reintervención con la realización de un ano artificial.  
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Sangrado o infección intraabdominal. Obstrucción intestinal. Disfunciones sexuales que pueden 

suponer impotencia. 

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, 

etc.), pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, y 

excepcionalmente puede producirse la muerte. 

Riesgos personalizados y otras  circunstancias: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………………………………… 

Antes de firmar este documento, si desea más información o tiene cualquier duda, no tenga reparo en 

preguntarnos. Le atenderemos con mucho gusto. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la resección endoanal. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma        D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para realizar la resección 

endoanal. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                     D.N.I. 
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CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ARTROSCOPIA DE LA ARTICULACIÓN TÉMPORO-

MANDIBULAR 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La artroscopia de la articulación témporomandibular puede ser un método diagnóstico y 

terapéutico. Con él se visualiza gran parte de las estructuras intra-articulares y se pueden realizar 

una serie de técnicas que, en un alto número de casos, mejoran la sintomatología que se presenta. En 

algunas ocasiones es necesario realizar una intervención complementaria, que consiste en "abrir la 

articulación" para reconstruir la misma. 

 

Riesgos típicos: 

La intervención puede realizarse con anestesia local o general (con los riesgos inherentes a ellas), y 

los fármacos utilizados pueden producir determinadas alteraciones del nivel de conciencia, por lo 

que no podrá realizar determinadas actividades, tales como conducir un vehículo. 

A pesar de los posibles beneficios de la artroscopia, con mejoría del dolor, aumento de la apertura 

bucal, desaparición de los "chasquidos", etc., no está exenta de complicaciones entre las que 

podemos incluir, y no en forma exhaustiva, las siguientes: 

 Dolor postoperatorio. 

 Hemorragia intra o postoperatoria, que puede hacer necesaria una "cirugía abierta" para 

contener la  hemorragia. 

 Infección local postoperatoria. 

 Problemas de oído que incluyen inflamación y/o infección del oído interno, medio o de la 

membrana del    tímpano, resultante en una pérdida parcial o total, transitoria o permanente 

de la audición o problemas de    equilibrio. 

 Zumbidos de oído. 

 Hematoma, inflamación o infección de la glándula parótida o estructuras adyacentes. 

 Paresia o parálisis, temporal o permanente del nervio facial. 

 Alteraciones de la sensibilidad de áreas faciales u orales. 

 Empeoramiento de la sintomatología que requiera repetición de artroscopia o "cirugía 

abierta". 

 Adherencias, cambios degenerativos o anquilosis postartroscopia de la articulación. 

 Maloclusión dental postoperatoria. 

 Rotura de instrumentos.  

 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.  

Si surgiese cualquier situación inesperada durante la intervención, autorizo a mi cirujano a realizar 

cualquier procedimiento o maniobra distinta de las indicadas en este documento que, a su juicio, 

estimase oportuna para mi tratamiento. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar una artroscopia de la articulación 

témporomandibular. 

 

 

Firma del paciente                        Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para realizar una artroscopia de 

la articulación témporomandibular. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DE LA ARTICULACIÓN TÉMPORO-

MANDIBULAR 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La función de una o de las dos articulaciones témporomandibulares está limitada o comprometida, 

y/o el dolor puede ser secundario a un número de procesos posibles que incluyen: traumatismo, 

maloclusión, desplazamiento del disco articular, artrosis, artritis, defecto congénito o tumor. 

La cirugía que va a realizarse es un procedimiento exploratorio y el tratamiento definitivo estará 

basado en los hallazgos encontrados en la misma. 

El tratamiento quirúrgico puede ser la reparación o extirpación del menisco, colocación de un 

injerto o implante, o artroplastia (regularización de las superficies óseas). 

 

Riesgos típicos: 

En la mayoría de los casos el acto operatorio precisa anestesia general, con el riesgo inherente a la 

misma. 

A pesar de los posibles beneficios de la cirugía, con mejoría del dolor, aumento de la apertura bucal, 

desaparición de los "chasquidos", etc., no está exenta de complicaciones, entre las que podemos 

incluir, y no en forma exhaustiva, las siguientes: 

 Dolor postoperatorio. 

 Hemorragia intra o postoperatoria. 

 Infección local postoperatoria. 

 Problemas de oído, que incluyen inflamación y/o infección del oído interno, medio o de la   

membrana del    tímpano, resultante en una pérdida parcial o total, transitoria o permanente 

de la    audición o problemas  de equilibrio. 

 Zumbidos de oído. 

 Hematoma, inflamación o infección de la glándula parótida, o estructuras adyacentes. 

 Paresia o parálisis, temporal o permanente del nervio facial. 

 Alteraciones de la sensibilidad de áreas faciales u orales. 

 Cicatriz inestética. 

 Empeoramiento de la sintomatología o de la función articular. 

 Adherencias, cambios degenerativos o anquilosis de la articulación. 

 Maloclusión dental posotoperatoria. 

 Rotura de instrumentos. 

 

Pueden ser necesarios una serie de tratamientos postoperatorios, tales como: fisioterapia, 

colocación de una férula entre los dientes, reconstrucciones dentarias, ortodoncia, cirugía 

ortognática, cirugía adicional reconstructiva de la audición, incluyendo extirpación del implante y/o 

reemplazamiento, y construcción total de la articulación. 
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Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para la realización de la cirugía de la articulación 

témporo-mandibular. 

 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

de la articulación témporo-mandibular 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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 CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EXTIRPACIÓN QUIRÚRGICA DE DIENTES RETENIDOS 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Como Vd. sabe por la información que ha recibido de su dentista, y como resultado del estudio que 

le ha sido realizado en este Servicio, posee dientes que no le han hecho erupción normal (dientes 

retenidos), por lo que le ha sido aconsejado su extirpación para prevenir patología añadida o para 

evitar la existente. 

 

Riesgos típicos: 

El procedimiento de extirpación conlleva anestesia local y/o general que corresponda, y entraña un 

mínimo riesgo de que se mantenga la anestesia en el labio o en la lengua. En este caso, lo ordinario 

es que se recupere la sensibilidad en el plazo de un año. 

En raras ocasiones se podría producir la fractura de dientes adyacentes o de la mandíbula durante 

la operación y en postoperatorio, por lo que le recomendamos siga atentamente las indicaciones que 

le proporcionemos. 

En las extirpaciones realizadas en este Servicio han sido excepcionales las complicaciones surgidas, 

no obstante, deseamos que reciba la información pertinente y exprese libre y voluntariamente su 

consentimiento para ser intervenido en este Servicio. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar extirpación quirúrgica de dientes retenidos. 

 

 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para realizar extirpación 

quirúrgica de dientes retenidos. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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 CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DE GLÁNDULA PARÓTIDA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Tras la exploración y los estudios que le han sido practicados, su médico ha concluido que existe 

una elevada probabilidad de que padezca una enfermedad glandular parotídea, para cuyo 

diagnóstico de certeza y eventual tratamiento es preciso someterle a una intervención quirúrgica. 

Esta consiste en extirpar total y parcialmente la glándula en la cual se encuentra la lesión, para lo 

que resulta imprescindible disecar diversas estructuras anatómicas situadas en el interior o 

vecindad. De todas ellas, la más importante es el nervio facial, del cual depende su capacidad para 

contraer los músculos de su cara cuando Vd. expresa sus emociones (sonrisa, llanto, alegría, 

tristeza, etc.) o en el curso de diversas funciones (movimientos de los párpados para mantener 

humedecidos los ojos con lágrimas, movimientos de labios y mejillas durante la masticación y 

realización de actos tales como besar, beber, soplar o chupar). 

Tras ser dado de alta deberá acudir a revisiones ambulatorias que, en función de la enfermedad que 

Vd. padezca, podrán prolongarse durante largos períodos de tiempo (en ocasiones durante toda la 

vida del paciente) y, a veces, precisar otros tratamientos complementarios. 

 

Riesgos típicos: 

La incidencia de complicaciones es mínima pero aun así debe Vd. conocerlas antes de dar su 

consentimiento para ser intervenido: 

 Complicaciones propias de la anestesia general. 

 Complicaciones quirúrgicas generales: hemorragia, hematoma (cúmulo localizado de 

sangre), infección     de la herida (aparición de pus en la misma, fiebre, dolor). 

 Complicaciones específicas de la cirugía parotídea: 

- Parálisis de los músculos de la cara, por lesión del nervio facial. Puede ser total (de 

la mitad de la cara) o parcial (labio, párpado), transitoria o definitiva. 

- Sudoración y enrojecimiento de la piel de la cara y sien durante las comidas. 

- Fístulas (zonas de la herida no cicatrizadas, a través de las cuales sale saliva) 

  

Tras la cirugía persistirá definitivamente una cicatriz situada por delante de la oreja y extendida a la 

parte superior del cuello. El relieve, volumen y aspecto de la misma dependen, en gran medida, de 

factores propios de cada paciente, que no pueden ser totalmente conocidos antes de la intervención. 

En algunos casos se requerirá una transfusión sanguínea. Cuando esté indicado, su médico le 

recomendará una transfusión de su propia sangre (autotransfusión). 

Para la realización de la intervención quirúrgica que precise, Vd. deberá realizar un estudio 

preoperatorio (con el fin de descartar determinados padecimientos, así como valorar 

individualmente su riesgo quirúrgico). Asimismo, deberá ingresar en el hospital al menos un día 

antes de la fecha programada para la intervención y permanecer hospitalizado aproximadamente 

una semana, en los casos libres de complicaciones. 
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Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para la realización de la cirugía de glándula parótida. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

Firma del paciente                        Firma del Médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

de glándula parótida.. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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 CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DE GLÁNDULAS SALIVALES 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La cirugía de las glándulas salivales va dirigida a tratar tumores benignos y malignos, litiasis de las 

glándulas, procesos infecciosos y traumatismos de las mismas. 

Las glándulas salivales se dividen en Mayores (parótida, submalixar y sublingual) y Menores, 

distribuidas en toda la cavidad oral. La cirugía de la Glándula Parótida está íntimamente 

condicionada por la complejidad anatómica de esta región de la cara y muy específicamente por su 

relación con el nervio facial. La Glándula Submaxilar se encuentra en el compartimento cervical 

submandibular y está relacionada, entre otras estructuras, con la rama marginal del nervio facial y 

con el nervio lingual e hipogloso. La Glándula Sublingual está localizada en el suelo de la boca y 

relacionada, además de otros elementos, con el nervio lingual y el conducto excretor de la Glándula 

Submaxilar. 

 

Riesgos típicos: 

En la mayoría de los casos el acto operatorio precisa anestesia general, con el riesgo inherente 

asociado a la misma. 

Dependiendo de la glándula afectada, se pueden presentar una serie de complicaciones y secuelas 

postoperatorias, algunas de ellas habituales y/o inevitables, que incluyen entre otras: 

 Efectos adversos de los anestésicos utilizados u otros medicamentos. 

 Hematoma y edema postoperatorio. 

 Hemorragia postoperatoria. 

 Cicatrices externas en ocasiones inestéticas. 

 Hundimiento de mayor o menor grado de la zona operatoria. 

 Hipoestesia o anestesia de la zona operatoria. 

 Infecciones postoperatorias. 

 Paresia de alguna o todas las ramas del nervio facial. 

 Parálisis parcial o total del nervio facial. 

 Hipoestesia o anestesia del nervio lingual. 

 Paresia o parálisis del nervio hipogloso. 

 Fístulas salivales. 

 Sudoración de la cara al comer. 

 Hiposialia. 

 Rotura de instrumentos. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

Si surgiese cualquier situación inesperada durante la intervención, autorizo a mi cirujano a realizar 

cualquier procedimiento o maniobra distinta de las indicadas en este documento, que a su juicio 

estimase oportuna para mi tratamiento. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar la cirugía de glándulas salivales. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

Firma del paciente                       Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I.  

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para realizar la cirugía de 

glándulas salivales 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍA DE LA GLÁNDULA 

SUBMAXILAR 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Tras la exploración y los estudios que le han sido practicados, su médico ha concluido que existe 

una elevada probabilidad de que padezca una enfermedad glandular submaxilar, para cuyo 

diagnóstico de certeza y eventual tratamiento es preciso someterle a una intervención quirúrgica. 

Esta consiste en efectuar una extirpación total de glándula en la cual se encuentra la lesión, para lo 

que resulta imprescindible disecar diversas estructuras anatómicas situadas en su vecindad. 

Para la realización de la intervención quirúrgica deberá realizar un estudio preoperatorio con el fin 

de descartar determinados padecimientos, así como valorar individualmente su riesgo quirúrgico. 

Asimismo, deberá ingresar en el hospital al menos un día antes de la fecha programada para la 

intervención, y permanecer hospitalizado aproximadamente una semana en los casos libres de 

complicaciones. 

Tras ser dado de alta deberá acudir a revisiones ambulatorias que, en función de la enfermedad que 

Vd. padezca, podrán prolongarse durante largos períodos de tiempo (en ocasiones, durante toda la 

vida del paciente) y, a veces, precisar otros tratamientos complementarios. 

 

Riesgos típicos: 

Aunque se producen en muy pocas ocasiones, pueden ocurrir: 

 Complicaciones propias de la anestesia general. 

 Complicaciones quirúrgicas generales: hemorragia, hematoma (cúmulo localizado de 

sangre),     infección    de la herida (aparición de pus en la misma, fiebre, dolor). 

 Complicaciones específicas de la cirugía submaxilar: 

- Parálisis parcial del labio inferior por lesión del nervio facial. Puede ser transitoria 

o definitiva. 

- Parálisis de la mitad de la lengua. 

- Anestesia de la mitad de la lengua. 

 

Tras la cirugía persistirá definitivamente una cicatriz en el cuello. El relieve y aspecto de la misma 

depende, en gran medida, de factores propios de cada paciente, por lo que no pueden ser totalmente 

establecidos antes de la intervención. 

En los casos en que se requiera una transfusión sanguínea, su médico se la recomendará. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para la realización de la cirugía de la glándula submaxilar. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

de la glándula submaxilar. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA ONCOLÓGICA DE CAVIDAD BUCAL, CARA Y 

CUELLO 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Las tumoraciones que afectan a la cara de sus diversas estructuras (boca, nariz, fosas nasales, 

senos, órbitas) pueden ser benignas o malignas. Las benignas pueden producir invasión local, pero 

no dan metástasis en los ganglios del cuello ni en el resto del organismo, al contrario de las 

malignas. 

La cirugía es el tratamiento habitual de las lesiones benignas. Según el tamaño de las mismas, el 

tratamiento quirúrgico puede afectar a las estructuras vecinas, para eliminarlas como margen de 

seguridad o para reconstruir el defecto quirúrgico. 

Para las tumoraciones malignas existen tres tipos de tratamiento, con frecuencia utilizados en forma 

combinada: la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. 

La cirugía en estas lesiones malignas consiste en extirpar la zona afectada con amplios márgenes de 

seguridad, incluyendo así una parte importante de tejido sano. Además, en ocasiones, de forma 

preventiva o curativa, es necesario hacer una limpieza de los ganglios del cuello. Consigue, sola o 

asociada con otros tratamientos, un importante número de curaciones. 

Para intentar reconstruir los tejidos eliminados: piel, mucosas, músculos, nervios, huesos, etc., se 

hace necesario utilizar técnicas complejas de reconstrucción, en ocasiones microquirúrgicas y 

empleo de injertos del propio paciente, de banco de tejido o artificiales, produciéndose, a pesar de 

todo, alteraciones estéticas y/o funcionales y pérdida parcial o total de órganos sensoriales. 

 

Riesgos típicos: 

Por lo tanto, es una cirugía larga y delicada, que se hace en la mayoría de los casos con anestesia 

general. Puede incluir el uso de traqueostomía, generalmente temporal, transfusiones de sangre y 

hemoderivados (pudiendo derivarse reacciones o infecciones específicas), permanencia 

postoperatoria inmediata en UCI, y dispositivos especiales para alimentar al paciente hasta que 

pueda hacerlo por él mismo. En ocasiones, son necesarias cirugías posteriores como reconstrucción 

diferida, para corregir secuelas, para tratar recidivas del tumor. 

El tratamiento de los tumores malignos de cabeza y cuello no está libre de complicaciones, tales 

como infecciones, seromas, hemorragias graves, rechazo y/o pérdida del injerto, complicaciones 

respiratorias y/o cardiovasculares e incluso el fallecimiento del paciente. Además de las secuelas 

propias de la extirpación del tumor, que dependen de su localización exacta. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

Si surgiese cualquier situación inesperada durante la intervención, autorizo a mi cirujano a realizar 

cualquier procedimiento o maniobra distinta de las indicadas en este documento, que a su juicio 

estimase oportuna para mi tratamiento. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar la cirugía oncológica de cavidad bucal, cara 

y cuello. 

Asimismo, autorizo para que tejidos y fluidos que me extraigan con propósito diagnóstico o 

terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre garantizando la privacidad y 

de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma del paciente                          Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

oncológica de cavidad bucal, cara y cuello. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA ORAL 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

 

En qué consiste: 

La cirugía oral se realiza para resolver determinados problemas de la cavidad oral, tales como 

extracción de piezas dentarias o restos apicales incluidos, fenestración o tracción de dientes 

retenidos, plastia de frenillos labiales, extirpación de quistes maxilares y pequeños tumores de los 

mismos o del resto de la cavidad oral, implantes dentarios y cirugía preprotésica fundamentalmente. 

 

Riesgos típicos: 

Esta cirugía puede realizarse con anestesia local o general (con los riesgos inherentes a la misma) y 

los fármacos utilizados pueden producir determinadas alteraciones del nivel de conciencia, por lo 

que no podrá realizar determinadas actividades, tales como conducir un vehículo. Todos estos 

procedimientos suponen un indudable beneficio, sin embargo no están exentos de complicaciones, 

algunos de ellas inevitables, tales como: 

 Alergia al anestésico u otro medicamento utilizado, antes, durante o después de la cirugía. 

 Hematoma y edema de la región. 

 Hemorragia postoperatoria. 

 Dehiscencia de la sutura. 

 Daño de dientes adyacentes. 

 Hipoestesia o anestesia del nervio dentario inferior, temporal o definitiva. 

 Hipoestesia o anestesia del nervio lingual, temporal o definitiva. 

 Hipoestesia o anestesia del nervio infraorbitario, temporal o definitiva. 

 Infección postoperatoria. 

 Osteítis. 

 Sinusitis. 

 Comunicación oronasal y orosinusal. 

 Fracturas óseas. 

 Rotura de instrumentos. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por los médicos de los riesgos del procedimiento, que me han 

explicado las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi 

consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

Si surgiese cualquier situación inesperada durante la intervención, autorizo a mi cirujano a realizar 

cualquier procedimiento o maniobra distinta de las indicadas en este documento, que a su juicio 

estimase oportuna para mi tratamiento. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para.............................................. 

Asimismo, autorizo para que tejidos y fluidos que me extraigan con propósito diagnóstico o 

terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre garantizando la privacidad y 

de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma del paciente                     Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

procedimiento propuesto. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA ORTOGNÁTICA O DE LAS DEFORMIDADES 

DENTOFACIALES 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

La cirugía ortognática se realiza para corregir la posición de los maxilares y no los dientes 

individualmente, con la consiguiente mejora del aspecto estético y/o funcional. Se realiza mediante 

osteotomías (cortes) en los huesos maxilares y su posterior recolocación en la posición adecuada y 

frecuentemente fijación con osteosíntesis. El tratamiento ortodóncico suele ser requerido antes y 

después de la cirugía. Adicionalmente, restauraciones dentales, periodoncia (tratamiento de las 

encías) y tratamiento endodóncico puede ser necesario postoperatoriamente. 

 

Riesgos típicos: 

En la mayoría de los casos, esta cirugía se realiza con anestesia general (con los riesgos inherentes 

a ella) y puede ser necesario el uso de transfusiones (pudiendo derivarse reacciones e infecciones 

específicas). 

Las complicaciones de esta cirugía puede incluir, y no en forma exhaustiva, las siguientes: 

 Efectos adversos de los anestésicos utilizados u otros medicamentos. 

 Hematoma y edema postoperatorio. 

 Hemorragia intra o postoperatoria. 

 Infección postoperatoria, e incluso osteomielitis. 

 Dolor postoperatorio 

 Hipoestesia o anestesia de los labios, mentón, mejilla, nariz, encía, lengua, dientes o 

paladar, parcial o total, temporal o permanente. 

 Paresia o parálisis del nervio facial, transitoria o permanente. 

 Los dientes próximos a la cirugía pueden resultar dañados y requerir tratamiento e incluso 

la extracción. 

 Mala unión de los fragmentos óseos. 

 Sinusitis, comunicación oronasal y/o orosinusal. 

 Deformidad del tabique nasal o de la nariz. 

 Recidiva (recaída) total o parcial de la deformidad. 

 Rotura de instrumentos. 

 No cumplimiento de las expectativas estéticas y/o cambios emocionales reactivos a los 

cambios faciales. 

 En caso de incisiones extraorales se pueden producir cicatrices inestéticas. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar cirugía ortognática o de las deformidades 

dentofaciales. 

 

 

 

Firma del paciente                          Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para realizar cirugía ortognática 

o de las deformidades dentofaciales. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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 CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DE LOS TRAUMATISMOS FACIALES 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Se le ha informado al paciente que ha sufrido un traumatismo con afectación de alguna parte del 

esqueleto cráneo-maxilofacial y/o de las partes blandas de la cara y cuello. Asimismo, existe la 

posibilidad de haber sufrido lesiones en otras partes del organismo que compliquen y/o dilaten el 

tratamiento. 

El traumatismo ha podido afectar el tercio superior, medio o inferior de la cara, o lo que ocurre con 

más frecuencia una combinación de los mismos, dependiendo las lesiones y futuras secuelas del 

territorio afectado. 

Los traumatismos maxilofaciales producen alteraciones estéticas y/o funcionales, tales como 

alteraciones de la motilidad ocular, cambios en la oclusión dentaria, limitaciones para abrir la boca 

y dificultad respiratoria nasal. Asimismo, pueden producir lesiones, en algunos casos irreversibles, 

de los vasos cervicales y faciales, nervios motores y sensitivos y órganos sensoriales localizados en 

la cara y el cuello. Las heridas cutáneas cervicales y faciales también pueden producir alteraciones 

estéticas y/funcionales. 

Los procedimientos quirúrgicos para la corrección del traumatismo incluyen abordajes del mismo 

intra y/o extraorales, empleo de material de osteosíntesis para fijar la fractura y empleo de injertos 

propios, de banco de tejido o artificiales. 

En la mayoría de los casos el acto operatorio precisa anestesia general, con el riesgo inherente 

asociado a la misma. 

Estos procedimientos intentan corregir las lesiones producidas por el traumatismo y el aspecto 

exterior difícilmente será igual a antes del mismo. Pueden producirse secuelas derivadas del 

traumatismo y/o de la intervención quirúrgica recibida, pudiendo necesitarse tratamientos 

posteriores. Algunos problemas sólo van a resolverse en forma parcial en relación a la intensidad y 

afectación del traumatismo. 

 

Riesgos típicos: 

Las complicaciones de los tratamientos de los traumatismos maxilofaciales son múltiples, debido a 

la amplitud y complejidad del área que abarcan, y dependerán de la zona afectada, pudiendo incluir 

y no de forma exhaustiva: 

 Efectos adversos de los anestésicos utilizados u otros medicamentos. 

 Hemorragias y edemas postoperatorios. 

 Alteraciones de la sensibilidad de alguna zona de la cara, parcial o total. 

 Alteraciones de la agudeza visual, audición, fonación, sentido del gusto y percepción de los 

olores, incluso  pérdida total de alguno de ellos. 

 Alteraciones de la motilidad ocular, que origina visión doble.  

 Alteraciones de la función respiratoria nasal. 

 Deformidades de los huesos faciales. 

 Alteraciones de la oclusión dentaria. 

 Alteraciones de la articulación de la mandíbula con dolor y/o chasquidos o cambios de la 

oclusión maxilar. 

 Falta de unión ósea. 
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 Infección y/o osteomielitis. 

 Rechazo al material de osteosíntesis y/o a los injertos colocados. 

 Gingivitis y/o problemas dentarios, incluso pérdida de los dientes. 

 Comunicación oronasal y/o orosinusal. 

 Cicatrices inestéticas. 

 Roturas de instrumentos. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para la realización de  la cirugía de los traumatismos 

faciales. 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

procedimiento propuesto. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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 CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE IMPLANTES OSTEOINTEGRADOS 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

El propósito de la intervención es procurar restaurar la pérdida de uno o varios dientes mediante la 

colocación de una prótesis fija o removible, conectada a los implantes.  

 

Riesgos típicos: 

La intervención puede realizarse con anestesia local o general (con los riesgos inherentes a ellas) y 

los fármacos utilizados pueden producir determinadas alteraciones del nivel de conciencia, por lo 

que no podrá realizar determinadas actividades, tales como conducir un vehículo. 

Existen ciertos riesgos potenciales en toda intervención quirúrgica realizada en la boca y, en este 

caso, incluyen entre otros: 

 Alergia al anestésico u otro medicamento utilizado antes, durante o después de la cirugía. 

 Molestias, hematomas e inflamación postoperatoria, durante los primeros días. 

 Sangrado. 

 Infección postoperatoria que requiera tratamiento posterior. 

 Lesión de raíces de dientes adyacentes. 

 Lesión nerviosa que provoque hipoestesia o anestesia del labio inferior, superior, mentón, 

dientes, encía o/y de la lengua, que suele ser transitoria y excepcionalmente permanente. 

 Comunicación orosinusal y/o oronasal. 

 Aspiración o deglución de algún instrumento quirúrgico de pequeño tamaño. 

 Desplazamiento del implante a estructuras vecinas. 

 Rotura de instrumentos. 

Otras complicaciones potenciales de este procedimiento quirúrgico, que incluyen además de las 

anteriores y no de forma exhaustiva: 

 Dehiscencia de sutura y exposición de implante. 

 Falta de integración del implante con el hueso que le rodea, con la consiguiente pérdida 

precoz o tardía    de los implantes y la posible modificación de la prótesis planificada. 

 Imposibilidad de colocar un implante en la localización prevista por las características del 

hueso remanente.  

 En casos excepcionales, con atrofia importante ósea, puede producirse una fractura 

mandibular que  requiera tratamiento ulterior  

 Fractura del implante o de algún componente de la prótesis. 

 Complicaciones inherentes a la prótesis dental: no cumplimiento de las expectativas 

estéticas, dificultad para la fonación, etc.  

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

Se le ha informado al paciente de los planes alternativos de tratamiento mediante la utilización de 

prótesis convencionales. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para la realización de implantes osteointegrados. 

 

 

 

Firma del paciente                          Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de implantes 

osteointegrados. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA OSTEOSÍNTESIS DE FRACTURAS DIAFISARIAS 

(aplicable al húmero, cúbito y radio, fémur y tibia) 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

El propósito de la intervención consiste en reparar las lesiones producidas por el traumatismo. La 

intervención precisa de anestesia, que será valorada por el servicio de Anestesia. 

La intervención consiste en la colocación de dispositivos de sujeción de la fractura, que suelen ser 

mecánicos, como tornillos, agujas, clavos, placas, fijadores externos, etc. Generalmente, se colocará 

algún tipo de inmovilización como vendaje o escayola durante un cierto período de tiempo, para 

pasar al cabo de algunas semanas al período de recuperación, es decir, la realización de ejercicios 

para volver a buscar la normal movilidad de la zona lesionada. 

 

Riesgos típicos 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria como por la situación vital de 

cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad) lleva 

implícitas una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir 

tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de 

mortalidad. Las complicaciones de la intervención quirúrgica para OSTEOSÍNTESIS DE 

FRACTURA DE..................pueden ser: 

 

 Infección de la herida operatoria. 

 Rotura o estallido del hueso que se manipula en la intervención. 

 Infección ósea profunda. 

 Lesión vascular o hemorragia. 

 Lesión de los nervios adyacentes. 

 Síndrome compartimental. 

 Necrosis cutánea. 

 Trombosis venosa profunda. 

 Embolismo pulmonar. 

 Embolismo graso. 

 Pseudoartrosis. 

 Consolidación en mala posición. Aflojamiento del material implantado. 

 Acortamiento del miembro y/o mal rotación del mismo. 

 Retardo en la consolidación, que puede llegar hasta la necesidad de varias intervenciones. 

 Es posible que al año de la intervención sea precisa una segunda operación para extraer el 

material colocado en la primera. 

 Pérdida de movilidad en las articulaciones próximas a la zona lesionada y pérdida de fuerza 

de los músculos del área, cuya recuperación depende de la realización correcta y continúa 

de los ejercicios de rehabilitación, pero que puede llegar a ser definitiva. 
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Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la 

técnica quirúrgica programada. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la osteosíntesis de fracturas diafisarias. 

 

 

Firma del paciente                                Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

osteosíntesis de fracturas diafisarias. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA OSTEOSÍNTESIS DE FRACTURAS ARTICULARES 

(aplicable al hombro, codo, muñeca, mano, cadera, rodilla, tobillo y pie) 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

El propósito principal de la intervención consiste en establecer la función de la articulación, en la 

medida de lo posible, y disminuir los riesgos de rigidez articular consecutivas a este tipo de 

fracturas. La intervención precisa de anestesia, que será valorada por el servicio de Anestesia. 

La intervención consiste en la restauración, en la medida de lo posible, de la normal anatomía de la 

articulación, en la fijación de la fractura mediante placas, tornillos y elementos metálicos y, en 

ocasiones, en la sustitución de la articulación. 

 

Riesgos típicos 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria como por la situación vital de 

cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad) lleva 

implícitas una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias, que podrían requerir 

tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de 

mortalidad. Las complicaciones de la intervención quirúrgica para OSTEOSÍNTESIS DE 

FRACTURA DE.....................pueden ser: 

 Infección a nivel de la herida operatoria. 

 Hemorragia masiva por afectación de un gran vaso, que en algunos casos puede ocasionar 

la muerte. 

 Lesión o afectación del tronco nervioso, que podría ocasionar trastornos sensitivos y/o 

motores. 

 Rotura o estallido del hueso que se manipula en la intervención. 

 Aflojamiento del material implantado. 

 Flebitis o tromboflebitis que puede dar lugar, en el peor de los casos, a embolismo pulmonar 

y muerte. 

 Rigidez articular. 

 Calcificaciones en los tejidos que rodean la articulación o la prótesis insertada, con 

limitación de su movilidad. 

 Necrosis cutáneas. 

 Acortamiento, alargamiento o defectos de rotación del miembro operado. 

 Complicaciones del estado general como consecuencia de la edad y que pueden originar la 

muerte. 

 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

Si en algún momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la 

técnica quirúrgica programada. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la osteosíntesis de fracturas articulares.  

 

 

 

Firma del paciente                                  Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

osteosíntesis de fracturas articulares. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA FRACTURA DE COLUMNA 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

El propósito principal de la intervención consiste en intentar la reducción de la lesión y conseguir un 

resultado lo más próximo posible a la anatomía normal para evitar lesiones de la médula espinal 

que, a su vez, pueden dar lugar a lesiones motoras, como parálisis, paraplejias, tetraplejias, etc., 

sensitivas y de incorrecto funcionamiento de órganos internos, como incontinencia de esfínteres ileo 

paralítico, etc., así como que se produzca una deformidad permanente en la forma y la arquitectura 

de la columna que, a medio o largo plazo, podría causar dolor, inestabilidad y artrosis precoz. La 

intervención precisa anestesia, que será valorada por el servicio de Anestesia. 

 

Riesgos típicos 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria como por la situación vital de 

cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad) lleva 

implícitas una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir 

tratamientos complementarios, tanto médico como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de 

mortalidad. Las complicaciones de la intervención quirúrgica para el tratamiento de FRACTURA 

DE LA COLUMNA pueden ser: 

 

 Infección a nivel de la herida operatoria. 

 Fenómenos tromboembólicos y/o ileo paralítico. 

 Lesión de las estructuras adyacentes a la fractura. 

 Lesión vascular. 

 Lesiones neurológicas irreversibles, con riesgo de anestesia en silla de montar, eyaculación 

retrógrada,     impotencia sexual, incontinencia urinaria, parálisis de un miembro o de un 

grupo muscular, parálisis de     los cuatro miembros -en el caso de la columna cervical- o 

parálisis de los miembros inferiores en el caso     de la columna dorsal o dorsolumbar. 

 Dolor residual. 

 Inestabilidades de columna con posibilidad de deterioro neurológico progresivo. 

 La evolución de alguna de estas complicaciones puede ser mortal, aunque excepcionalmente. 

 A medio o largo plazo puede fallar el implante por infección, desgaste o rotura, lo que puede 

hacer  necesaria la retirada del mismo. 

 Si en el curso de la intervención se produce sangrado excesivo, puede hacerse necesaria una 

transfusión sanguínea, que será valorada por el servicio de Hemoterapia. 

 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la 

técnica quirúrgica programada. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la intervención de la fractura de columna. 

 

 

 

Firma del paciente                                  Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

intervención de la fractura de columna. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INSTRUMENTACIÓN DE COLUMNA Y ARTRODESIS 

VERTEBRAL 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

El propósito principal de la intervención consiste en reducir la deformidad de la columna vertebral y 

evitar su progresión, ya que ésta puede producir dolor, discapacidad, insuficiencia cardiopulmonar, 

paraplejia y muerte prematura. La intervención precisa de anestesia, que será valorada por el 

Servicio de Anestesia. 

La intervención consiste en la fusión vertebral mediante una instrumentación de columna y aporte de 

injerto óseo, procedente de las propias vértebras y, en su caso, de las crestas ilíacas propias o de 

cadáver. 

 

Riesgos típicos 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica como por la situación vital de cada 

paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad) lleva implícitas una 

serie de complicaciones comunes y potencialmente serias, que podrían requerir tratamientos 

complementarios, tanto médico como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad. 

Las complicaciones de la intervención quirúrgica para INSTRUMENTACIÓN DE COLUMNA Y 

ARTRODESIS VERTEBRAL pueden ser: 

 Trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, de graves consecuencias. 

 Infección de la herida quirúrgica. 

 Secuelas neurológicas, que pueden ser irreversibles por lesión de la médula espinal o 

nervios en las  maniobras propias del acto quirúrgico. 

 Lesión vascular. 

 Atelectasia pulmonar. 

 Sepsis. 

 Pseudoartrosis. 

 Recidiva de la deformidad. 

 Rotura del material implantado. 

 Persistencia de dolor residual. 

 Hematomas. 

 Contracturas musculares. 

 Complicaciones propias de la enfermedad. 

 Insuficiencia cardiopulmonar, etc. 

 Cualquiera de estas complicaciones puede requerir tratamiento médico, ortopédico y/o 

rehabilitador y, en algunas ocasiones, puede ser necesaria una segunda intervención. 

 En caso de utilizar injerto óseo de cadáver, transmisión de las enfermedades virales que 

pudiera padecer  el donante. 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la 

técnica quirúrgica programada. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la instrumentación de columna y artrodesis 

vertebral. 

 

 

Firma del paciente                                  Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

instrumentación de columna y artrodesis vertebral. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LAMINECTOMÍA MÁS DISCECTOMÍA POR HERNIA 

DISCAL 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

El propósito principal de la intervención consiste en corregir el desplazamiento del disco situado 

entre dos de los huesos o vértebras, que forman parte de la columna vertebral, y la descompresión de 

las estructuras nerviosas próximas a él (médula espinal, nervios responsables de los movimientos y 

sensibilidad de las piernas), que causan el cuadro clínico que presenta. La intervención precisa de 

anestesia, que será valorada por el servicio de Anestesia. 

La intervención consiste en la extirpación del disco herniado mediante acceso quirúrgico, a través 

de la espalda, extirpándose también un fragmento óseo de la vértebra cuyo disco está afectado. 

 

Riesgos típicos 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria como por la situación vital de 

cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad), lleva 

implícitas una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias, que podrían requerir 

tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de 

mortalidad. Las complicaciones de la intervención quirúrgica para LAMINECTOMÍA MAS 

DISCECTOMÍA POR HERNIA DISCAL pueden ser: 

 

 Afectación de las estructuras internas (hueso, envolturas de la médula espinal, etc.). 

 Lesión de algún nervio en las maniobras propias del acto quirúrgico. 

 Persistencia de dolor residual (lumbalgia). 

 Hematomas. 

 Infección. 

 Contracturas. 

 Fístula de líquido cefalorraquídeo. 

 Complicaciones tromboembólicas y vasculares. 

 Reproducción de la hernia discal por restos de tejido discal. 

 Herniación del disco superior o inferior al extirpado. 

 Cualquiera de estas complicaciones puede requerir tratamiento médico y/o rehabilitador y, 

en caso de que no se produzca mejoría, una segunda intervención y la fijación de las 

vértebras afectadas. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la 

técnica quirúrgica programada. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar laminectomía más discectomía por hernia 

discal. 

 

 

Firma del paciente                                 Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

laminectomía más discectomía por hernia discal. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRÓTESIS ARTICULAR DEL MIEMBRO INFERIOR 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

El propósito principal de la intervención consiste en aliviar el dolor e intentar mejorar la función 

articular. La intervención precisa de anestesia, que será valorada por el servicio de Anestesia. 

La intervención consiste en sustituir la articulación enferma y reemplazarla por una prótesis 

articular, que puede ser con o sin la utilización de cemento, dependiendo de las circunstancias del 

paciente. 

 

Riesgos típicos 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria como por la situación vital de 

cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad) lleva 

implícitas una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias, que podrían  requerir 

tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de 

mortalidad. Las complicaciones de la intervención quirúrgica para PRÓTESIS ARTICULAR DE 

MIEMBRO INFERIOR pueden ser: 

 

 Enfermedad tromboembólica. 

 Fracturas del hueso huésped durante la intervención o más tardíamente. 

 Lesión de los vasos adyacentes. 

 Lesión de los nervios adyacentes. 

 Infección del implante, que obligaría a la extracción de los componentes si el tratamiento 

antibiótico fracasa. 

 Luxación de la prótesis, que puede exigir su reducción e incluso cambio. 

 Aflojamiento de la prótesis o desgaste de los componentes, que implicaría la necesidad de 

recambio con  peores resultados que la implantación inicial. 

 Osificaciones periprotésicas dolorosas o anquilosantes. 

 Rigidez articular. 

 Menos frecuentemente pueden presentarse complicaciones cardiopulmonares, 

gastrointestinales, urológicas y confusión mental postoperatoria, sobre todo en enfermos de 

edad avanzada. 

 Pueden presentarse asimismo parálisis, cojera y acortamiento del miembro. 

 Puede ser necesaria la transfusión de sangre, que será valorada por el servicio de 

Hemoterapia. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la 

técnica quirúrgica programada. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la prótesis articular de miembro inferior. 

 

 

Firma del paciente                                 Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la prótesis 

articular de miembro inferior. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. PARA RECAMBIO O RETIRADA DE PRÓTESIS TOTAL DE 

CADERA O DE RODILLA 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

El propósito principal de la intervención consiste en la desaparición o disminución de dolores y 

eliminar la infección en caso de que exista. La intervención precisa de anestesia, que será valorada 

por el servicio de Anestesia. 

La intervención consiste en la extracción de la prótesis, del cemento si lo hubiese, y si fuera posible 

en la reinserción de una nueva prótesis. En casos de infección podría utilizarse un espaciador de 

cemento impregnado de antibióticos, hasta que, mediante una segunda intervención, pudiera 

implantarse una nueva prótesis definitiva. 

 

Riesgos típicos 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria como por la situación vital de 

cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad), lleva 

implícita una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias, que podrían requerir 

tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de 

mortalidad. Las complicaciones de la intervención quirúrgica para RECAMBIO O RETIRADA DE 

PRÓTESIS TOTAL de..............pueden ser: 

 Infección a nivel de la herida operatoria, que en algunos casos puede desembocar en sepsis 

y muerte. 

 Hemorragia masiva por afectación de un gran vaso que, en algunos casos, puede ocasionar 

la muerte. 

 Lesión o afectación del tronco nervioso, que podría ocasionar trastornos sensitivos y/o 

motores. 

 Rotura o estallido del hueso que se manipula en la intervención. 

 Perforación del hueso huésped que puede pasar inadvertido. 

 Aflojamiento del material implantado. 

 Flebitis o tromboflebitis, que puede dar lugar, en el peor de los casos, a embolismo 

pulmonar y muerte. 

 Calcificaciones de los tejidos que rodean a la prótesis y que limitarían la movilidad de la 

misma. 

 Rigidez articular. 

 Acortamiento, alargamiento, defectos de rotación del miembro operado, defectos de 

angulación del miembro  operado. 

 Dolor a nivel del extremo de la prótesis. 

 Luxación de la prótesis. 

 Imposibilidad de inserción de una nueva prótesis. 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la 

técnica quirúrgica programada. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el recambio o retirada de prótesis total de 

cadera o rodilla. 

 

 

Firma del paciente                                 Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del recambio o 

retirada de prótesis total de cadera o rodilla. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CONSTRUCCIÓN DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR 

Y EXPLORACIÓN DEL RESTO DE LA RODILLA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

 

En qué consiste 

El propósito principal de la intervención consiste en conseguir estabilizar la rodilla y reparar las 

lesiones que se aprecien durante la intervención. Precisa anestesia, que será valorada por el servicio 

de Anestesia. 

La intervención consiste en la sustitución del ligamento por tendones, tendones y hueso o prótesis del 

ligamento lesionado para conseguir una estabilidad de la articulación. 

 

Riesgos típicos 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria como por la situación vital de 

cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad) lleva 

implícitas una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias, que podrían requerir 

tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de 

mortalidad. Las complicaciones de la intervención quirúrgica para RECONSTRUCCIÓN DEL 

LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR Y EXPLORACIÓN DEL RESTO DE LA RODILLA pueden ser: 

 

 Infección a nivel de la herida operatoria. 

 Hemorragia masiva por afectación de un gran vaso, que en algunos casos puede llevar a la 

amputación  del miembro u ocasionar la muerte. 

 Lesión o afectación de los nervios adyacentes, que podrían ocasionar trastornos sensitivos 

y/o motores permanentes. 

 Rotura o estallido del hueso que se manipula en la intervención. 

 Problemas vásculo-nerviosos, secundarios a la utilización del manguito de isquemia. 

 Flebitis o tromboflebitis, que pueden dar lugar, en el peor de los casos, a embolismo 

pulmonar y muerte. 

 Sinovitis de repetición. 

 Rigidez en la articulación de la rodilla o pérdida de movilidad. 

 Distrofia simpático-refleja o enfermedad de Sudeck. 

 No obtención de una estabilización adecuada de la rodilla. 

 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la 

técnica quirúrgica programada. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la construcción del ligamento cruzado 

anterior y exploración del resto de la rodilla. 

 

 

Firma del paciente                                 Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

construcción del ligamento cruzado anterior y exploración del resto de la rodilla. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ARTROSCOPIA DE RODILLA Y MENISCECTOMÍA 

PARCIAL 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

El propósito principal de la intervención consiste en la extirpación o regularización del menisco 

lesionado, para evitar la pérdida de estabilidad que se produce al quedar atrapadas partes del 

menisco, entre el fémur y la tibia, durante el movimiento de articulación, valorando el grado de 

lesiones degenerativas y la posible regularización de las mismas. La intervención precisa de 

anestesia, que será valorada por el servicio de Anestesia. 

La intervención consiste en la introducción, por punción dentro de la articulación, de un sistema de 

lentes, conectado a una cámara de televisión, que permite la visualización de las estructuras 

intraarticulares. Por otro acceso de similares características se introducen los instrumentos que 

permiten la extirpación y regularización de los meniscos. 

 

Riesgos típicos 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria como por la situación vital de 

cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad) lleva 

implícitas una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias, que podrían requerir 

tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de 

mortalidad. Las complicaciones de la intervención quirúrgica para ARTROSCOPIA DE RODILLA Y 

MENISCECTOMÍA PARCIAL pueden ser: 

 Trombosis venosa profunda y eventualmente tromboembolismo pulmonar de graves 

consecuencias. 

 Infección de la articulación que requeriría lavado artroscópico y tratamiento con antibiótico 

o    eventualmente artrotomía. 

 Rigidez articular, que se trataría con movilización bajo anestesia y sección de adherencias 

bajo control  artroscópico o eventualmente artrotomía. 

 Lesión vascular que puede llevar a la amputación del miembro o eventualmente a la muerte. 

 Lesión nerviosa por afectación de los nervios adyacentes que puede llevar a lesiones 

neurológicas  irreversibles. 

 Síndrome compartimental. 

 Dolor residual en los portales de entrada. 

 Algodistrofia simpático-refleja. 

 En pacientes con lesiones degenerativas pueden quedar molestias residuales, que pueden 

obligar al paciente a modificar su actividad. 

 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la 

técnica quirúrgica programada. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la artroscopia de rodilla y meniscectomía 

parcial. 

 

 

Firma del paciente                                 Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

artroscopia de rodilla y meniscectomía parcial. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CORRECCIÓN DE HALLUX VALGUS 

(JUANETES) 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

El objetivo de la intervención consiste en aliviar el dolor, corregir la deformidad del dedo, prevenir 

el dolor en la planta del pie, la aparición de otras deformidades y mejorar la marcha. La 

intervención precisa de anestesia, que será valorada por el Servicio de Anestesiología. 

La corrección de la deformidad se puede efectuar por numerosas técnicas: sección y alineación del 

hueso deformado, creación de una nueva articulación mediante la extracción de una parte del hueso 

del dedo así como de la prominencia de ese mismo dedo, o mediante la liberación y reanclaje de 

algunos tendones. 

Riesgos típicos 

Toda intervención  quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria, como por la situación vital de 

cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad) lleva 

implícitas una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir 

tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de 

mortalidad. Las complicaciones de la intervención quirúrgica para CORRECCIÓN DE HALLUX 

VALGUS  pueden ser: 

a) Lesión de los vasos adyacentes. 

b) Lesión de los nervios adyacentes, que puede condicionar dolor local o adormecimiento 

del dedo. 

c) Lesión tendinosa. 

d) Enfermedad tromboembólica, que en raras ocasiones se complica con embolia pulmonar. 

e) Infección de la herida quirúrgica. 

f) Rigidez de la articulación intervenida, acompañada o no de inflamación importante y 

descalcificación de los huesos (atrofia ósea). 

g) Acortamiento de los dedos intervenidos, que puede acompañarse de dificultad para su 

movilización. 

h) Tras la cirugía puede presentar dolor que se prolongue durante semanas, meses, o 

hacerse permanente. 

i) De forma poco habitual pueden existir complicaciones como: reaparición de la 

deformidad con el tiempo o producción de la deformidad contraria, necrosis (muerte) de 

la piel de la zona intervenida, retrasándose el proceso de curación, pérdida de la 

vascularización de uno de los huesos que se ha seccionado para corregir la deformidad, 

cicatriz de la operación dolorosa y antiestética. 

j) Menos frecuentemente pueden presentarse complicaciones cardiopulmonares, 

gastrointestinales, urológicas y confusión mental postoperatoria, sobre todo en enfermos 

de edad avanzada. 
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Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

Alternativas posibles 

 - 

 - 

  

 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la 

técnica quirúrgica programada. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la corrección de Hallux Valgus (juanetes). 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha…………………….revoco el consentimiento prestado para la realización de la corrección 

de Hallux Valgus (juanetes). 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DE FRACTURAS 

VERTEBRALES (VERTEBROPLASTIA) 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

El objetivo principal de la cirugía es restablecer en lo posible la anatomía de la vértebra afectada, 

con objeto de controlar el dolor y fortalecer la columna. La intervención precisa de anestesia, que 

será valorada por el Servicio de Anestesiología. 

La intervención consiste en la introducción de una pequeña cantidad de cemento acrílico en el 

interior del cuerpo vertebral, mediante una aguja colocada en el mismo a través de una punción en 

la piel. 

 

Riesgos típicos 

Toda intervención  quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria, como por la situación vital de 

cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad) lleva 

implícitas una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir 

tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de 

mortalidad. Las complicaciones de la intervención quirúrgica para TRATAMIENTO PERCUTÁNEO 

DE LAS FRACTURAS VERTEBRALES (VERTEBROPLASTIA) pueden ser: 

a) Puede producirse un escape del cemento inyectado a las venas cercanas, provocando 

una embolia o una irritación nerviosa por calor. 

b) Lesión de los vasos adyacentes. 

c) Lesión o afectación de algún tronco nervioso, que puede causar temporal o 

definitivamente trastornos sensitivos o motores. 

d) Infección y/o hematoma de la zona de punción. 

e) Contracturas. 

f) Reacción alérgica a la sustancia inyectada. 

g) Dolor residual (lumbalgia). 

h) Complicaciones cutáneas (necrosis). 

i) Enfermedad tromboembólica, que en raras ocasiones se complica con embolia 

pulmonar y muerte. 

j) Menos frecuentemente pueden presentarse complicaciones cardiopulmonares, 

gastrointestinales, urológicas y confusión mental postoperatoria, sobre todo en 

enfermos de edad avanzada. 

k) Cualquiera de estas complicaciones puede requerir tratamiento médico y/o 

rehabilitador y, en el caso de que no se produzca mejoría, una segunda intervención 

(artrodesis vertebral). 
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Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 - 

 - 

 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la 

técnica quirúrgica programada. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el tratamiento percutáneo de fracturas 

vertebrales (vertebroplastia). 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha…………………….revoco el consentimiento prestado para la realización del tratamiento 

percutáneo de fracturas vertebrales (vertebroplastia). 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DE HERNIA 

DISCAL LUMBAR (QUIMIONUCLEOLISIS) 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

El objetivo principal de la cirugía es la descompresión de las estructuras nerviosas próximas al 

disco situado entre dos vértebras, que causan el cuadro clínico que presenta. La intervención precisa 

de anestesia, que será valorada por el Servicio de Anestesiología. 

La intervención consiste en la introducción de una pequeña cantidad de quimiopapaína en el interior 

del disco intervertebral, mediante una aguja colocada en el mismo a través de una punción en la 

piel. La quimiopapaína es una enzima que disuelve el interior del disco intervertebral. 

 

Riesgos típicos 

 Toda intervención  quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria, como por la situación 

vital de cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad) lleva 

implícitas una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir 

tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de 

mortalidad. Las complicaciones de la intervención quirúrgica para TRATAMIENTO PERCUTÁNEO 

DE LA HERNIA DISCAL LUMBAR (QUIMIONUCLEOLISIS) pueden ser: 

a) Puede producirse un escape de la quimiopapaína  a las venas cercanas, provocando una 

embolia o una irritación nerviosa. 

b) Lesión de los vasos adyacentes. 

c) Lesión o afectación de algún tronco nervioso, que puede causar temporal o definitivamente 

trastornos sensitivos o motores. 

d) Infección y/o hematoma en la zona de punción. 

e) Contracturas. 

f) Reacción alérgica a la sustancia inyectada. 

g) Dolor residual (lumbalgia). 

h) Reproducción de la hernia discal. 

i) Complicaciones cutáneas (necrosis). 

j) Enfermedad tromboembólica, que en raras ocasiones se complica con embolia pulmonar y 

muerte. 

k) Menos frecuentemente pueden presentarse complicaciones cardiopulmonares, 

gastrointestinales, urológicas y confusión mental postoperatoria, sobre todo en enfermos 

de edad avanzada. 

l) Cualquiera de estas complicaciones puede requerir tratamiento médico y/o rehabilitador y, 

en el caso de que no se produzca mejoría, una segunda intervención (laminectomía más 

discectomía, fijación de las vértebras afectadas). 
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Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 

 - 

 - 

 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la 

técnica quirúrgica programada. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el tratamiento percutáneo de hernia discal 

lumbar (quimionucleolisis). 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha…………………….revoco el consentimiento prestado para la realización del tratamiento 

percutáneo de hernia discal lumbar (quimionucleolisis) 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE FRACTURAS 

DEL EXTREMO PROXIMAL DEL FÉMUR 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

El objetivo principal de la cirugía es restablecer en lo posible la anatomía y función del fémur 

proximal y de la cadera, con objeto de controlar el dolor, conseguir la consolidación ósea y permitir 

la recuperación funcional de la extremidad. La intervención precisa de anestesia, que será valorada 

por el Servicio de Anestesiología. 

La intervención consiste en la reducción quirúrgica de la fractura y su estabilización mediante 

dispositivos metálicos. 

 

Riesgos típicos 

Toda intervención  quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria, como por la situación vital de 

cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad) lleva 

implícitas una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir 

tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de 

mortalidad. Las complicaciones de la intervención quirúrgica para TRATAMIENTO DE LAS 

FRACTURAS DE FÉMUR PROXIMAL (CADERA) pueden ser: 

a) Lesión de los vasos adyacentes. 

b) Lesión o afectación de algún tronco nervioso, que puede causar temporal o 

definitivamente trastornos sensitivos o motores. 

c) Infección de la herida quirúrgica. 

d) Rotura o estallido del hueso que se manipula en la intervención. 

e) Aflojamiento o rotura del material implantado. 

f) Rigidez o limitación funcional articular. 

g) Retraso o fracaso de la consolidación ósea que pudiera requerir nuevas 

intervenciones. 

h) Acortamiento, alargamiento o defectos de rotación del miembro intervenido. 

i) Dolor residual. 

j) Complicaciones cutáneas (necrosis). 

k) Enfermedad tromboembólica, que en raras ocasiones se complica con embolia 

pulmonar y muerte. 

l) Embolia grasa. 

m) Menos frecuentemente pueden presentarse complicaciones cardiopulmonares, 

gastrointestinales, urológicas y confusión mental postoperatoria, sobre todo en 

enfermos de edad avanzada. 

n) En determinados casos puede ser necesaria la transfusión de sangre. 
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Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

Alternativas posibles 

 - 

 - 

 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la 

técnica quirúrgica programada. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el tratamiento quirúrgico de fracturas del 

extremo proximal del fémur. 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha…………………….revoco el consentimiento prestado para la realización del tratamiento 

quirúrgico de fracturas del extremo proximal del fémur. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE 

OSTEOSÍNTESIS 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

El objetivo de la cirugía  es prevenir los trastornos que pueden desencadenarse a medio o largo 

plazo en el hueso huésped por la presencia del material de osteosíntesis, así como aliviar el dolor o 

las molestias de las que a veces es responsable dicho material. La intervención precisa de anestesia, 

que será valorada por el Servicio de Anestesiología. 

La intervención consiste en la extracción del material de osteosíntesis, que puede ser muy diverso 

(agujas, tornillos, placas atornilladas, clavos intramedulares) y que se había colocado anteriormente 

para el tratamiento de fracturas o en otros procedimientos de cirugía ortopédica. 

 

Riesgos típicos 

Toda intervención  quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria, como por la situación vital de 

cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad) lleva 

implícitas una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir 

tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de 

mortalidad. Las complicaciones de la intervención quirúrgica para EXTRACCIÓN DE MATERIAL 

DE OSTEOSÍNTESIS pueden ser: 

a) Lesión de los vasos adyacentes. 

b) Lesión de los nervios adyacentes, que puede condicionar dolor local o parálisis de la 

zona afectada. 

c) Infección de la herida quirúrgica. 

d) Rotura o estallido del hueso que se manipula en la intervención, lo que puede obligar 

a la realización de una nueva osteosíntesis en el mismo acto quirúrgico o en un 

segundo tiempo. 

e) Pueden producirse diferentes complicaciones de índole técnico que imposibiliten o 

desaconsejen la extracción de parte o de la totalidad del material implantado. 

f) Complicaciones cutáneas (necrosis, etc). 

g) Distrofia simpático-refleja o enfermedad de Südeck. 

h) Síndrome compartimental (compresión vásculo-nerviosa por edema post-quirúrgico). 

i) Enfermedad tromboembólica, que en raras ocasiones se complica con embolia 

pulmonar. 

j) Menos frecuentemente pueden presentarse complicaciones cardiopulmonares, 

gastrointestinales, urológicas y confusión mental postoperatoria, sobre todo en 

enfermos de edad avanzada. 

k) En determinados casos puede ser necesaria la transfusión de sangre. 
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Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 - 

 - 

  

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la 

técnica quirúrgica programada. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la extracción de material de osteosíntesis. 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha…………………….revoco el consentimiento prestado para la realización de la extracción 

de material de osteosíntesis. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRÓTESIS ARTICULAR DEL MIEMBRO 

SUPERIOR 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

El propósito principal de la intervención es aliviar el dolor e intentar mejorar la función articular. 

La intervención precisa de anestesia, que será valorada por el servicio de Anestesiología. 

La intervención consiste en sustituir la articulación enferma o fracturada y reemplazarla por una 

prótesis articular. Puede ser necesaria la utilización de cemento para fijar el o los componentes de 

la prótesis al hueso. Según el diagnóstico puede ser necesaria una artroplastia total (implantación 

de componentes protésicos humeral y glenoideo) o hemiartroplastia (implantación solamente de 

componente humeral, como suele ocurrir en las fracturas complejas de la cabeza humeral). 

 

Riesgos típicos 

Toda intervención  quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria, como por la situación vital de 

cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad) lleva 

implícitas una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir 

tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de 

mortalidad. Las complicaciones de la intervención quirúrgica para PRÓTESIS ARTICULAR DE 

MIEMBRO SUPERIOR pueden ser: 

a) Fracturas del hueso huésped, durante la intervención o más tardíamente. 

b) Infección de la herida quirúrgica. 

c) Lesión de los vasos adyacentes.  

d) Lesión o afectación de los nervios adyacentes. 

e) Enfermedad tromboembólica y embolismo pulmonar. 

f) Complicaciones cutáneas (necrosis). 

g) Infección del implante, que puede obligar a la extracción de la prótesis si el tratamiento 

antibiótico fracasa. 

h) Luxación de la prótesis, que puede exigir su reducción o recambio. 

i) Al implantar la prótesis pueden producirse variaciones en la longitud del húmero o 

alteraciones de los tejidos blandos, lo que puede originar limitación funcional del 

miembro. 

j) Aflojamiento de la prótesis o desgaste de la misma que puede implicar la necesidad de 

un recambio protésico. 

k) Osificación de los tejidos que rodean a la prótesis que pueden causar dolor y/o limitar 

la movilidad de la misma. 

l) Rigidez articular. 

m) Menos frecuentemente pueden presentarse complicaciones cardiopulmonares, 

gastrointestinales, urológicas y confusión mental postoperatoria, sobre todo en 

enfermos de edad avanzada. 

n) Puede ser necesaria la transfusión de sangre. 

o) Puede ser necesario un tratamiento de rehabilitación prolongado para mejorar la 

movilidad y potencia muscular a pesar de un tratamiento quirúrgico correcto. 
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Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la 

técnica quirúrgica programada. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la prótesis articular del miembro superior. 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha…………………….revoco el consentimiento prestado para la realización de la prótesis 

articular del miembro superior. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DEL SÍNDROME DEL TÚNEL DEL 

CARPO  

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

El objetivo principal de la intervención es la desaparición o disminución de los dolores e impedir la 

progresión de la afectación del nervio mediano. La intervención precisa de anestesia, que será 

valorada por el Servicio de Anestesiología. 

La intervención consiste en la división del ligamento anular (transverso) del carpo para liberar el 

nervio mediano. 

 

Riesgos típicos 

Toda intervención  quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria, como por la situación vital de 

cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad) lleva 

implícitas una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir 

tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de 

mortalidad. Las complicaciones de la intervención quirúrgica para TRATAMIENTO DEL 

SÍNDROME DEL TÚNEL DEL CARPO pueden ser: 

 

a) Lesión de los nervios adyacentes, que puede condicionar dolor local o parálisis en las 

zonas afectadas. 

b) Lesión tendinosa. 

c) Lesión de estructuras del paquete vasculonervioso cubital. 

d) Infección de la herida quirúrgica. 

e) Dehiscencia (apertura) de la sutura. 

f) Cicatriz dolorosa. 

g) Rigidez de las articulaciones de los dedos. 

h) Menos frecuentemente pueden presentarse complicaciones cardiopulmonares, 

gastrointestinales, urológicas y confusión mental postoperatoria, sobre todo en enfermos 

de edad avanzada. 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 



322 
 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la 

técnica quirúrgica programada. 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la cirugía del síndrome del túnel del carpo. 

 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha…………………….revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía del 

síndrome del túnel del carpo. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ARTROSCOPIA DE HOMBRO 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

El propósito principal de la intervención es diagnosticar y tratar diferentes enfermedades que 

afectan al hombro. 

La intervención consiste en introducir dentro de la articulación del hombro una pequeña cámara de 

video a través de una pequeña incisión (que se denominan portales). Con ello se puede explorar bajo 

visión directa una gran cantidad de los problemas que afectan a esta articulación. Habitualmente 

son necesarios otros portales para introducir instrumentos y poder tratar las lesiones. 

La indicación de esta técnica la realiza su cirujano pero es un procedimiento frecuentemente 

empleado en el tratamiento del síndrome subacromial, desgarros del manguito de los rotadores, 

inestabilidad del hombro, extracción de cuerpos libres, etc. Las indicaciones son cambiantes con el 

paso del tiempo y cada vez son más las lesiones que pueden ser tratadas con técnicas artroscópicas. 

Para algunas de las técnicas empleadas puede ser necesario el uso de implantes metálicos o de otros 

materiales dentro del hueso. Estos implantes pueden ser permanentes o bien puede ser necesaria su 

retirada en una segunda intervención. 

 

Riesgos típicos 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria, como por la situación vital de 

cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad) lleva 

implícitas una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir 

tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de 

mortalidad. Las complicaciones de la intervención quirúrgica para ARTROSCOPIA DE HOMBRO 

pueden ser: 

a) Infección de las heridas operatorias o de la articulación. La frecuencia de esta complicación 

en la cirugía artroscópica es mínima. 

b) Lesión de estructuras vasculonerviosas adyacentes a la articulación, que pueden llevar a la 

amputación del miembro y a secuelas neurológicas irreversibles. 

c) Hemorragia. 

d) Rigidez articular, que puede requerir un largo tiempo de rehabilitación o una nueva 

intervención para liberar las adherencias articulares. 

e) Fractura de estructuras óseas cercanas a la articulación durante las manipulaciones 

requeridas. 

f) Roturas de tendones o ligamentos adyacentes. 

g) Hematomas de zonas adyacentes. 

h) Distrofia simpático-refleja (presencia de dolor, rigidez, hinchazón y cambio en el color de la 

mano). 

i) Parálisis de los nervios de la mano, que habitualmente son recuperables y son muy poco 

frecuentes. 

j) Síndrome compartimental (alteraciones musculares irreversibles). 

k) Fallos y roturas del material empleado. 

l) Trombosis venosas y eventualmente tromboembolismo pulmonar de graves consecuencias. 
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Riesgos personalizados 

- 

- 

 

Alternativas posibles 

- 

- 

 
Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la 

técnica quirúrgica programada. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar artroscopia de hombro. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Firma del representante legal 

 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha…………………….revoco el consentimiento prestado para la realización de artroscopia de 

hombro. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma del representante legal 

 

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ARTROSCOPIA DE OTRAS ARTICULACIONES 

(CODO, CADERA, TOBILLO, MUÑECA, ETC ) 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

Se le está informando del procedimiento para realizar una artroscopia de …………............................. 

El propósito principal de la intervención es diagnosticar y tratar diferentes enfermedades que 

afectan a estas articulaciones. 

La intervención consiste en introducir dentro de la articulación  una pequeña cámara de video a 

través de una pequeña incisión (que se denominan portales). Con ello se puede explorar bajo visión 

directa una gran cantidad de los problemas que afectan a estas articulaciones. Habitualmente son 

necesarios otros portales para introducir instrumentos y poder tratar las lesiones. 

 

Riesgos típicos 

 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria, como por la situación vital de 

cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad) lleva 

implícitas una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir 

tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de 

mortalidad. Las complicaciones de la intervención quirúrgica para ARTROSCOPIA DE OTRAS 

ARTICULACIONES (CODO, CADERA, TOBILLO, MUÑECA, ETC ) pueden ser: 

 

a) Infección de las heridas operatorias o de la articulación. La frecuencia de esta complicación 

en la cirugía artroscópica es mínima. 

b) Lesión de estructuras vasculonerviosas adyacentes a la articulación, que pueden llevar a la 

amputación del miembro y a secuelas neurológicas irreversibles. 

c) Hemorragia 

d) Rigidez articular, que puede requerir un largo tiempo de rehabilitación o una nueva 

intervención para liberar las adherencias articulares. 

e) Fractura de estructuras óseas cercanas a la articulación durante las manipulaciones 

requeridas. 

f) Roturas de tendones o ligamentos adyacentes. 

g) Hematomas de zonas adyacentes. 

h) Distrofia simpático-refleja (presencia de dolor, rigidez, hinchazón y cambio en el color de la 

mano). 

i) Parálisis de los nervios de la extremidad, que habitualmente son recuperables y son muy 

poco frecuentes. 

j) Síndrome compartimental (alteraciones musculares irreversibles). 

k) Fallos y roturas del material empleado. 

l) Trombosis venosas y eventualmente tromboembolismo pulmonar de graves consecuencias. 
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Riesgos personalizados 

- 

- 

- 

Alternativas posibles 

- 

- 

- 

 
Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la 

técnica quirúrgica programada. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar artroscopia de……………………………………. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha…………..…revoco el consentimiento prestado para realizar artroscopia de ….………….… 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA REPARADORA DEL CARTÍLAGO 

ARTICULAR (AUTOINJERTOS, MOSAICOPLASTIAS, PERFORACIONES, ALOINJERTOS, 

AUTOTRANSPLANTE DE CONDROCITOS CULTIVADOS) 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

El propósito principal de la intervención es intentar restaurar el cartílago articular y disminuir el 

deterioro progresivo de la articulación. 

Las intervenciones que principalmente pueden realizarse son: 

a) Perforaciones: Consiste en perforar en hueso de debajo del cartílago para que se cree un 

tejido cicatricial parecido al cartílago sano. 

b) Autoinjertos: Consiste en extraer fragmentos de cartílago y hueso de zonas sanas que no 

soportan peso para fijarlas en las zonas sin cartílago y sometidas a carga y desgaste. 

c) Mosaicoplastia: Es una variante de autoinjerto en los que se extraen uno o varios cilindros 

de hueso y cartílago y se incrustan en la zona dañada. 

d) Aloinjerto: Consiste en sustituir la zona lesionada por una pieza similar tallada procedente 

de un donante cadáver humano. 

e) Autotrasplante de condrocitos cultivados: En una primera intervención se extrae mediante 

artroscopia unos pequeños fragmentos de cartílago sano que se cultivan en un banco de 

tejidos. En una segunda intervención se implantan estas células de cartílago cultivadas. 

 

Riesgos típicos 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria, como por la situación vital de 

cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad) lleva 

implícitas una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir 

tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de 

mortalidad. Las complicaciones de la intervención quirúrgica para CIRUGÍA REPARADORA DEL 

CARTÍLAGO ARTICULAR pueden ser: 

a) Infección de las heridas operatorias o de la articulación. 

b) Fracaso de la reparación del cartílago, que puede suponer la necesidad de otra intervención 

quirúrgica. 

c) Lesión de estructuras vasculonerviosas adyacentes a la articulación, que pueden llevar a la 

amputación del miembro y a secuelas neurológicas irreversibles. 

d) Hemorragia. 

e) Rigidez articular, que puede requerir un largo tiempo de rehabilitación o una nueva 

intervención para liberar las adherencias articulares. 

f) Fractura de estructuras óseas cercanas a la articulación durante las manipulaciones 

requeridas. 

g) Roturas de tendones o ligamentos adyacentes. 

h) Hematomas de zonas adyacentes. 

i) Distrofia simpático-refleja (presencia de dolor, rigidez, hinchazón y cambio en el color de la 

mano). 

j) Síndrome compartimental (alteraciones musculares irreversibles). 

k) Fallos y roturas del material empleado. 

l) Trombosis venosas y eventualmente tromboembolismo pulmonar de graves consecuencias. 



328 
 

Riesgos personalizados 

- 

- 

 

Alternativas posibles 

- 

- 

 
Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la 

técnica quirúrgica programada. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar cirugía reparadora del cartílago articular. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma del representante legal 

 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha…………………….revoco el consentimiento prestado para la realización de cirugía 

reparadora del cartílago articular. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma del representante legal 

 

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DEL SÍNDROME SUBACROMIAL Y 

LESIONES DEL MANGUITO ROTADOR 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

El propósito principal de la intervención es disminuir el roce que provoca el acromion sobre los 

tendones del manguito de los rotadores. Asimismo en caso de rotura de los tendones, proceder a la 

reparación de los mismos si es posible. 

La intervención consiste en recortar la parte anterior del acromion (acromioplastia) y eventualmente 

el ligamento coracoacromial para aumentar el espacio por donde corren los tendones. Estos 

tendones cuando están rotos se acortan y degeneran, convirtiéndose en frágiles, retraídos y con poca 

capacidad de cicatrizar, lo que puede hacer imposible su reparación. La descompresión y la 

reparación tendinosa puede llevarse a cabo mediante cirugía abierta convencional, cirugía 

artroscópica o procedimientos combinados en los que se efectúa una parte mediante artroscopia y 

otra parte de la intervención mediante una pequeña incisión de 4 ó 5 cm aproximadamente (mini-

abordaje). 

 

Riesgos típicos 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria, como por la situación vital de 

cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad) lleva 

implícitas una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir 

tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de 

mortalidad. Las complicaciones de la intervención quirúrgica para TRATAMIENTO DEL 

SÍNDROME SUBACROMIAL Y LESIONES DEL MANGUITO ROTADOR  pueden ser: 

a) Infección de las heridas operatorias o de la articulación. 

b) Fracaso de la sutura de los tendones, que puede hacer necesaria una nueva intervención. 

c) Lesión de estructuras vasculonerviosas adyacentes a la articulación, que pueden llevar a la 

amputación del miembro y a secuelas neurológicas irreversibles. 

d) Hemorragia. 

e) Rigidez articular, que puede requerir un largo tiempo de rehabilitación o una nueva 

intervención para liberar las adherencias articulares. 

f) Fractura de estructuras óseas cercanas a la articulación durante las manipulaciones 

requeridas. 

g) Roturas de tendones o ligamentos adyacentes. 

h) Hematomas de zonas adyacentes. 

i) Distrofia simpático-refleja (presencia de dolor, rigidez, hinchazón y cambio en el color de la 

mano).. 

j) Parálisis de los nervios de la mano, que habitualmente son recuperables y son muy poco 

frecuentes. 

k) Síndrome compartimental (alteraciones musculares irreversibles). 

l) Fallos y roturas del material empleado. 

m) Trombosis venosas y eventualmente tromboembolismo pulmonar de graves consecuencias. 
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Riesgos personalizados 

- 

- 

- 

Alternativas posibles 

- 

- 

- 

 
Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la 

técnica quirúrgica programada. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la cirugía del síndrome subacromial y 

lesiones del manguito rotador. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma del representante legal 

 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha…………………….revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía del 

síndrome síndrome subacromial y lesiones del manguito rotador. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma del representante legal 

 

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA RIGIDEZ 

ARTICULAR MEDIANTE ARTROLISIS 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

El propósito principal de la intervención es recuperar una movilidad funcional suficiente de la 

articulación. 

La intervención consiste en liberar las adherencias que restringen la movilidad y modificar o 

alargar las estructuras óseas, tendinosas, capsulares o musculares que puedan influir en esta 

limitación. En ocasiones puede realizarse una manipulación bajo anestesia. Si no es suficiente, se 

puede proseguir con una liberación articular mediante artroscopia. Si con ésta no fuera suficiente, 

se requiere la apertura de la articulación y la liberación de las adherencias a cielo abierto. 

 

Riesgos típicos 

 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria, como por la situación vital de 

cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad) lleva 

implícitas una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir 

tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de 

mortalidad. Las complicaciones de la intervención quirúrgica para TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

DE LA RIGIDEZ ARTICULAR MEDIANTE ARTROLISIS pueden ser: 

 

a) Infección de las heridas operatorias o de la articulación. 

b) Lesión de estructuras vasculonerviosas adyacentes a la articulación. 

c) Fractura de estructuras óseas cercanas a la articulación durante las manipulaciones 

requeridas. 

d) Roturas de tendones o ligamentos adyacentes. 

e) Hematomas de zonas adyacentes. 

f) Distrofia simpático-refleja (presencia de dolor, rigidez, hinchazón y cambio en el color de la 

mano). 

g) Miositis osificantes (formación de hueso dentro del músculo). 

h) Problemas de cicatrización cutáneos, ya que al recuperar la movilidad articular, la zona 

cutánea que estaba contraída se ve sometida a tensión. 

i) Recurrencia de la rigidez que requiera nuevas intervenciones. 

j) Síndrome compartimental (alteraciones musculares irreversibles). 
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Riesgos personalizados 

- 

- 

 

Alternativas posibles 

- 

- 

 
Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la 

técnica quirúrgica programada. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar tratamiento de la rigidez articular mediante 

artrolisis. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma del representante legal 

 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha…………………….revoco el consentimiento prestado para la realización de tratamiento de 

la rigidez articular mediante artrolisis. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma del representante legal 

 

D.N.I. 
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DE LA LUXACIÓN RECIDIVANTE 

DE HOMBRO 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

Consiste en la reconstrucción de las estructuras de la articulación, acortamiento de la musculatura y 

ligamentos de la zona o la sección del hueso del brazo con posterior unión de tal manera que traten 

de evitar la producción de nuevas luxaciones. 

La intervención consiste en introducir dentro de la articulación del hombro una pequeña cámara de 

video a través de una pequeña incisión (que se denominan portales). Habitualmente son necesarios 

otros portales para introducir instrumentos y poder tratar las lesiones. 

Para algunas de las técnicas empleadas puede ser necesario el uso de implantes metálicos o de otros 

materiales dentro del hueso. Estos implantes pueden ser permanentes o bien puede ser necesaria su 

retirada en una segunda intervención. 

 

Riesgos típicos 

 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria, como por la situación vital de 

cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad) lleva 

implícitas una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir 

tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de 

mortalidad. Las complicaciones de la intervención quirúrgica para  la CIRUGÍA DE LA LUXACIÓN 

RECIDIVANTE DE HOMBRO pueden ser: 

 

a) Lesión de vasos de la extremidad. 

b) Lesión de nervios de la extremidad, que puede condicionar una disminución de la 

sensibilidad o una parálisis. Dicha lesión puede ser temporal o bien definitiva. 

c) Anemia postoperatoria que puede requerir una transfusión sanguínea.  

d) Obstrucción venosa con formación de trombos y en raras ocasiones se complica con dolor 

torácico y dificultad respiratoria (embolia pulmonar) que puede conducir a la muerte. 

e) Infección de la herida. 

f) Reaparición de la luxación a pesar del tratamiento quirúrgico. 

g) De forma poco habitual pueden existir complicaciones como cuadro de insuficiencia 

respiratoria aguda (embolia grasa), inflamación importante desde la zona de la operación 

hacia el extremo de la extremidad, que puede provocar lesiones de los vasos o los nervios, 

así como alteraciones musculares irreversibles (síndrome compartimental), producción de 

una fractura a un nivel no deseado, rigidez articular, retardo o ausencia de consolidación. 
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Riesgos personalizados 

- 

- 

 

Alternativas posibles 

- 

- 

 
Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la 

técnica quirúrgica programada. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la cirugía de la luxación recidivante de 

hombro. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma del representante legal 

 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha…………………….revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía de la 

luxación recidivante de hombro. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma del representante legal 

 

D.N.I. 
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CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EXPLORACIÓN URODINÁMICA 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nombre del representante legal:             D.N.I.: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

 

Los estudios urodinámicos se realizan para conocer de una forma objetiva el estado funcional de la 

vejiga y esfínteres, en relación a su capacidad de almacenamiento y evacuación de la orina. 

Se suele realizar a pacientes con problemas miccionales, en enfermedades neurológicas, en 

traumatismos medulares, en enfermos con incontinencia de orina y en pacientes con dificultad 

miccional con o sin causa orgánica aparente. 

Se realiza habitualmente en régimen ambulatorio, utilizando en los varones un gel 

lubricante/anestésico en uretra que minimiza las molestias y las hace tolerables. Es aconsejable la 

profilaxis con antibioterapia para evitar infecciones urinarias. 

Las exploraciones requieren la colocación de sondas de pequeño calibre y electrodos que nos van a 

medir presiones generadas en vejiga, uretra, recto y actividad eléctrica del esfínter uretral.  

Como beneficio esperable de dicha exploración se espera evaluar el estado funcional de la vejiga y 

esfínteres. 

 

Riesgos típicos: 

 

De dicha exploración es posible, pero no frecuente los siguientes efectos secundarios o 

complicaciones: 

 

. Molestias al orinar que no suelen durar más de 24 horas. 

 

. Presencia de infecciones urinarias. 

 

.  Presencia de sangre en la orina (hematuria).  

 

 

 

Riesgos personalizados: 
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Alternativas posibles: 

Como pruebas complementarias pueden realizarse exploraciones radiológicas, ecográficas y 

neurológicas. 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas  y que sé que en cualquier momento podré reconsiderar esta decisión. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la exploración urodinámica. 

 

 

 

 

Firma del paciente o representante legal    Firma del médico   

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

exploración urodinámica. 

 

 

 

 

Firma del paciente o representante legal     Firma del médico 
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CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE APENDICITIS 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 Los síntomas y signos clínicos que presenta el paciente, junto a las exploraciones y análisis 

complementarios son indicativos de la existencia de una apendicitis aguda. 

La laparotomía es la apertura de la pared abdominal por medio de una incisión en el 

abdomen que permite la extirpación del apéndice inflamado, limpieza con soluciones antisépticas de 

la cavidad abdominal y en algunas ocasiones la colocación de drenajes intraperitoneales y sondas 

nasogástricas. 

El cuadro clínico del paciente puede llevar a la dificultad de un diagnóstico exacto, lo que 

puede suponer que el diagnóstico definitivo se realice durante la intervención quirúrgica y que sea 

necesario modificar la conducta terapéutica. 

 

 

Riesgos típicos 

 La infección del apéndice, sobre todo si se acompaña de perforación, puede provocar 

peritonitis, abscesos intraperitoneales o de la herida quirúrgica y obstrucción intestinal. Menos 

frecuente es la aparición de hemorragias, fístulas intestinales e infecciones graves (sepsis). 

 Las  complicaciones suelen ser controlables, precisándose en algunas ocasiones la 

instauración de alimentación intravenosa y tratamientos antibióticos de larga duración. 

 

 

Los riesgos personalizados para la vida del niño están asociados al estado clínico del paciente, a la 

urgencia y a las características del método. Son explicados por el médico a la familia y/o 

representantes legales del paciente para que, conociendo dichos riesgos y la posibilidad de que la 

intervención quirúrgica no logre los beneficios o resultados que se pretenden, concedan o no su 

autorización al Servicio de Cirugía Pediátrica para la realización de la cirugía propuesta. Estos 

riesgos personalizados en este caso concreto son: 

- 

-- 

  

Alternativas posibles 

 La cirugía es el tratamiento de elección de la apendicitis aguda y en la mayoría de los casos 

se realiza como una urgencia quirúrgica que puede ser demorada por el estado clínico del paciente, 

que puede requerir una estabilización clínica para poder realizar la cirugía en condiciones óptimas. 

También se puede realizar por vía laparoscópica, técnica que se realiza mediante tres pequeñas 

incisiones en el abdomen por las que se introduce una sistema óptico conectado a una cámara y 

monitor de TV (laparoscopio), gas (CO2) e instrumental para extirpar el apéndice, siempre bajo 

observación directa.  
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 Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han 

explicado las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi 

consentimiento. 

 

 Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas 

que he creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

 En consecuencia, doy mi Consentimiento para la intervención quirúrgica de apendicitis. 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
 
 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la intervención quirúrgica de 

apendicitis. 

 

 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
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CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE 

CRIPTORQUIDIA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 Llamamos criptorquidia a la no-localización del testículo o a su localización fuera de la 

bolsa escrotal ya sea de forma permanente o temporal. El riesgo asociado de malignización, de 

accidentes vasculares y retraso en el desarrollo del testículo son indicaciones para la cirugía. 

El objetivo de la intervención quirúrgica es la localización del testículo en aquellos casos en 

que no se ha localizado por los métodos exploratorios complementarios y conseguir el descenso si es 

posible del testículo a la bolsa escrotal en donde se fija con sutura quirúrgica tras una incisión en la 

ingle y bajo anestesia general. 

 

 

Riesgos típicos 

 Las complicaciones más frecuentes que se pueden presentar son la inflamación local, el 

hematoma o sangrado y el dolor postoperatorio. En raras ocasiones puede producirse infección, 

necrosis y atrofia del testículo, lesiones del conducto deferente y de los vasos espermáticos. 

 

 

Los riesgos personalizados para la vida del niño están asociados al estado clínico del paciente, a la 

urgencia y a las características del método. Son explicados por el médico a la familia y/o 

representantes legales del paciente para que, conociendo dichos riesgos y la posibilidad de que la 

intervención quirúrgica no logre los beneficios o resultados que se pretenden, concedan o no su 

autorización al Servicio de Cirugía Pediátrica para la realización de la cirugía propuesta. Estos 

riesgos personalizados en este caso concreto son: 

- 

- 

Alternativas posibles 

 La cirugía es el tratamiento de la criptorquidia en la mayoría de los casos y puede ser 

realizada por vía laparoscópica. Existen situaciones en las que es posible el tratamiento médico con 

estimulación hormonal y otras específicas en las que es posible esperar a la adolescencia para ver si 

se ha producido el descenso definitivo del testículo. 

Si desea mayor información no dude en consultar con cualquiera de los médicos del Servicio. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han 

explicado las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi 

consentimiento. 

 

 Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas 

que he creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para la intervención quirúrgica de criptorquidia. 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
 
 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la intervención quirúrgica de 

criptorquidia. 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
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CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA REALIZACIÓN DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 La endoscopia digestiva consiste en la introducción de un instrumento exploratorio por la 

boca o por el ano, bajo anestesia general, que permite visualizar el tubo digestivo alto (boca, 

faringe, esófago, estómago, duodeno...) para realizar un diagnóstico o instaurar un tratamiento ya 

sea de forma urgente o retardada. 

 

 

Riesgos típicos 

 La introducción del endoscopio en la vía digestiva se efectúa conjuntamente con la 

introducción de gas y líquido y, en casos específicos, de sondas de dilatación, pinzas de extracción, 

de biopsia, de coagulación, etc., que pueden provocar sangrado leve, distensión abdominal, acúmulo 

de gases en el intestino (meteorismo intestinal), náuseas y vómitos, y menos frecuentemente, 

hemorragia o perforación digestiva, peritonitis, introducción de aire o infección en mediastino, o 

infecciones graves (sepsis). 

 

 

Los riesgos personalizados para la vida del niño están asociados al estado clínico del paciente, a la 

urgencia y a las características del método. Son explicados por el médico a la familia y/o 

representantes legales del paciente para que, conociendo dichos riesgos y la posibilidad de que la 

intervención quirúrgica no logre los beneficios o resultados que se pretenden, concedan o no su 

autorización al Servicio de Cirugía Pediátrica para la realización de la cirugía propuesta. Estos 

riesgos personalizados en este caso concreto son: 

- 

- 

- 

  

Alternativas posibles 

 No existen otras alternativas posibles al tratamiento. 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han 

explicado las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi 

consentimiento. 

 

 Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas 

que he creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

 En consecuencia, doy mi Consentimiento para la realización de endoscopia digestiva. 

 

 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
 
 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de endoscopia 

digestiva. 

 

 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
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CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE FIMOSIS 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

La fimosis es la estrechez del prepucio que impide o dificulta su retracción pudiendo 

provocar infecciones urinarias o locales. La circuncisión, que es la separación (resección) de piel 

del prepucio, o la reconstrucción (plastia) prepucial son las intervenciones quirúrgicas que se 

practican para solucionar este problema y se realizan con anestesia local y general. 

 

 

Riesgos típicos 

 La complicación más frecuente es la inflamación local, hematoma y el sangrado, siendo 

menos frecuente la estrechez del orificio uretral (meato) y necrosis de la piel o glande. 

 

 

Los riesgos personalizados para la vida del niño están asociados al estado clínico del paciente, a la 

urgencia y a las características del método. Son explicados por el médico a la familia y/o 

representantes legales del paciente para que, conociendo dichos riesgos y la posibilidad de que la 

intervención quirúrgica no logre los beneficios o resultados que se pretenden, concedan o no su 

autorización al Servicio de Cirugía Pediátrica para la realización de la cirugía propuesta. Estos 

riesgos personalizados en este caso concreto son: 

- 

- 

- 

  

Alternativas posibles 

 La cirugía es el tratamiento de la fimosis siendo posible en algunos pacientes la realización 

de manipulaciones locales que produzcan dilatación del prepucio que pueda facilitar su retracción. 

 Si desea mayor información no dude en consultar con cualquiera de los médicos del 

Servicio. 
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 Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han 

explicado las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi 

consentimiento. 

 

 Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas 

que he creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

 En consecuencia, doy mi Consentimiento para la intervención quirúrgica de fimosis. 

 

 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
 
 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la intervención quirúrgica de 

fimosis. 

 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
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CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE HERNIA 

EPIGÁSTRICA Y/O HERNIA SUPRAUMBILICAL 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 Ambas, hernia epigástrica y supraumbilical, son defectos del cierre de la aponeurosis 

(membrana que sirve de envoltura de los músculos) de la pared abdominal que pueden provocar 

dolor abdominal y estrangulación. El cierre del orificio se resuelve mediante sutura quirúrgica 

utilizando la técnica denominada herniorrafía. 

 

 

Riesgos típicos 

 Complicaciones poco frecuentes son la inflamación local, el hematoma y sangrado, así como 

reaparición (recidiva) de la hernia. 

 

 

Los riesgos personalizados para la vida del niño están asociados al estado clínico del paciente, a la 

urgencia y a las características del método. Son explicados por el médico a la familia y/o 

representantes legales del paciente para que, conociendo dichos riesgos y la posibilidad de que la 

intervención quirúrgica no logre los beneficios o resultados que se pretenden, concedan o no su 

autorización al Servicio de Cirugía Pediátrica para la realización de la cirugía propuesta. Estos 

riesgos personalizados en este caso concreto son: 

- 

- 

- 

Alternativas posibles 

 No existen otras alternativas a este tratamiento 

 

 Si desea mayor información, no dude en consultar con cualquiera de los médicos del 

Servicio. 
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 Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han 

explicado las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi 

consentimiento. 

 

 Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas 

que he creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

 En consecuencia, doy mi Consentimiento para la intervención quirúrgica de hernia 

epigástrica y/o hernia supraumbilical. 

 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
 
 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la intervención quirúrgica de 

hernia epigástrica y/o hernia supraumbilical. 

 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
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CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE HERNIA 

INGUINAL-HIDROCELE 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 La hernia inguinal y el hidrocele en el niño son consecuencia de lo que se denomina 

conducto peritoneo vaginal (CPV) ocasionando el relleno, de lo que se denomina saco herniario, con 

líquido peritoneal, epiplon, intestino, trompa de Falopio y/o ovario (en el caso de las niñas) y más 

raramente otras estructuras. 

 

 
Riesgos típicos 

 La complicación más frecuente es la formación de seromas (acumulación de líquido y 

grasas), hematomas, hinchazón y dolor testicular (en los niños). Con menor frecuencia se pueden 

producir infecciones o sangrado de la herida, así como lesión del conducto excretor (deferente) o de 

los vasos espermáticos, infección o necrosis del testículo y reaparición (recidiva) de la hernia. 

 

 

Los riesgos personalizados para la vida del niño están asociados al estado clínico del paciente, a la 

urgencia y a las características del método. Son explicados por el médico a la familia y/o 

representantes legales del paciente para que, conociendo dichos riesgos y la posibilidad de que la 

intervención quirúrgica no logre los beneficios o resultados que se pretenden, concedan o no su 

autorización al Servicio de Cirugía Pediátrica para la realización de la cirugía propuesta. Estos 

riesgos personalizados en este caso concreto son: 

- 

- 
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-Alternativas posibles 

 La cirugía es el tratamiento definitivo de la hernia y el hidrocele, siendo la laparoscopia 

otra vía de acceso para su tratamiento. El uso de bragueros como procedimiento alternativo debe ser 

descartado por su ineficacia. 

 

 Si desea mayor información no dude en consultar con cualquiera de los médicos del 

Servicio. 

 

 Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han 

explicado las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi 

consentimiento. 

 

 Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas 

que he creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

 En consecuencia, doy mi Consentimiento para la intervención quirúrgica de hernia inguinal-

hidrocele. 

 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
 
 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para para la intervención 

quirúrgica de hernia inguinal-hidrocele. 

 

 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
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CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE HERNIA 

UMBILICAL 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 La hernia umbilical es un defecto en el cierre de la pared abdominal a nivel del ombligo que 

puede causar estrangulación de una víscera digestiva y que puede ser corregida quirúrgicamente 

mediante herniorrafia, que es el cierre con sutura del defecto, y que se efectúa con anestesia general. 

 

 

Riesgos típicos 

 Complicaciones poco frecuentes son la inflamación local, hematoma y el sangrado, siendo 

muy raro la perforación, la obstrucción y las adherencias digestivas. 

 

 

Los riesgos personalizados para la vida del niño están asociados al estado clínico del paciente, a la 

urgencia y a las características del método. Son explicados por el médico a la familia y/o 

representantes legales del paciente para que, conociendo dichos riesgos y la posibilidad de que la 

intervención quirúrgica no logre los beneficios o resultados que se pretenden, concedan o no su 

autorización al Servicio de Cirugía Pediátrica para la realización de la cirugía propuesta. Estos 

riesgos personalizados en este caso concreto son: 

- 

- 

- 

Alternativas posibles 

 No existen otras alternativas a este tratamiento.  

 

 Si desea mayor información no dude en consultar con cualquiera de los médicos del 

Servicio. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han 

explicado las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi 

consentimiento. 

 

 Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas 

que he creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

 En consecuencia, doy mi Consentimiento para la intervención quirúrgica de hernia 

umbilical. 

 

 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
 
 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la intervención quirúrgica de 

hernia umbilical. 

 

 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 



351 
 

CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE REDUCCIÓN 

DE UNA INVAGINACIÓN INTESTINAL 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 Los síntomas y signos clínicos que presenta el 

paciente, acompañados de las exploraciones 

complementarias realizadas, nos orientan a la sospecha 

diagnóstica de invaginación intestinal, que es una 

obstrucción digestiva producida por la introducción del 

intestino en el interior de la luz intestinal. 

 El enema opaco es un método complementario 

diagnóstico en casi el 100% de los pacientes, y en ocasiones la 

presión que se produce con la introducción del material de 

contraste provoca la resolución de la invaginación 

intestinal (en un 50-78% de los casos). Se realiza en la Sala de 

Radiología y con el quirófano y personal en alerta para 

atender posibles complicaciones debido al riesgo de la 

técnica. 

 

 

 

Riesgos típicos 

 La perforación digestiva con peritonitis secundaria es un riesgo que se puede producir al 

intentar resolver la invaginación intestinal (0.4 a 2.5%), y en ocasiones es motivo para suspender la 

intervención y realizar cirugía por haberse producido la perforación o por sospecharse que el riesgo 

de que se produzca es muy alto. 

 El material de contraste puede raramente producir una reacción alérgica no sospechada o 

una alteración del medio interno del paciente que provoque un trastorno (shock) clínico. 

 La invaginación intestinal no resuelta por medio del enema opaco es indicación para 

tratamiento quirúrgico urgente y puede requerir separación (resección) y unión (anastomosis) 

intestinal. 

 

 

Los riesgos personalizados para la vida del niño están asociados al estado clínico del paciente, a la 

urgencia y a las características del método. Son explicados por el médico a la familia y/o 

representantes legales del paciente para que, conociendo dichos riesgos y la posibilidad de que la 

intervención quirúrgica no logre los beneficios o resultados que se pretenden, concedan o no su 

autorización al Servicio de Cirugía Pediátrica para la realización de la cirugía propuesta. Estos 

riesgos personalizados en este caso concreto son: 

- 
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Alternativas posibles 

 El enema con aire es otro método alternativo de reducción de la invaginación intestinal que 

también presenta complicaciones similares a las del enema opaco. 

 La cirugía que se realiza después de que no se pueda reducir la invaginación intestinal por 

medio del enema, es otro método alternativo de inicio para el tratamiento. 

 

 

 Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han 

explicado las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi 

consentimiento. 

 

 Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas 

que he creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

 En consecuencia, doy mi Consentimiento para la intervención quirúrgica de reducción de 

una invaginación intestinal. 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
 
 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la intervención quirúrgica de 

reducción de una invaginación intestinal. 

 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
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CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CORRECCIÓN QUIRÚRGICA DEL HIPOSPADIAS 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

1. La hipospadias es una anomalía congénita por la que el pene no se desarrolla de la manera 

usual. El propósito principal de la intervención es la reparación del pene, para tener 

micciones y erecciones normales, una función sexual sin problemas y evitar la infertilidad. 

2. La intervención precisa de anestesia general de lo que será informado por el Servicio de 

Anestesiología y Reanimación 

3. La intervención consiste en la reconstrucción del tramo de uretra (conducto por el que 

circula la orina) ausente, dejando el meato (orificio donde se elimina la orina) en el glande, 

técnica que se denomina uretroplastia, y en la corrección de la incurvación (curvatura) del 

pene, procedimiento denominado ortoplastia. Existen múltiples técnicas para realizar lo 

anterior, la elección queda a criterio del cirujano y depende fundamentalmente de las 

características del paciente y del tipo de hipospadias. En las formas graves se puede utilizar 

piel, mucosa oral o mucosa vesical para la uretroplastia. La reparación se puede conseguir 

en una o dos intervenciones quirúrgicas dependiendo de la gravedad del hipospadias. En la 

mayoría de los casos el pene queda circuncidado puesto que la piel del prepucio se utiliza 

para la reconstrucción. Con frecuencia hay realizar una técnica denominada cistostomía 

suprapúbica que consiste en poner una sonda en la uretra, como tutor y como drenaje de la 

orina, y en ocasiones otra en la parte inferior del abdomen para drenar directamente la 

orina desde la vejiga. Su fin es el de proteger la reparación efectuada. 

4. La recuperación suele ser rápida tras la anestesia, el niño estará unas horas en la unidad de 

reanimación y después pasará a su habitación. Comenzará a comer y beber cuando recupere 

los movimientos intestinales y se le administrarán antibióticos, analgésicos y abundantes 

líquidos orales. Se retirarán las sondas durante el postoperatorio y precisará de curas de la 

zona operada, dependiendo de la evolución del paciente, grado de hipospadias y técnica 

efectuada.  

 

Riesgos típicos 

 Hemorragia, sangrado 

 Estrechez de meato (orificio) uretral. Fístula uretro-cutánea 

 Estrechez uretral, que si es muy acusada puede incluso provocar obstrucción al flujo de orina 

 Divertículo uretral 

 Mala apariencia estética 

 En hipospadias proximales, incontinencia, si no se consigue realizar un buen cierre del cuello 

vesical que permita la continencia 
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Los riesgos personalizados para la vida del niño están asociados al estado clínico del paciente, a la 

urgencia y a las características del método. Son explicados por el médico a la familia y/o 

representantes legales del paciente para que, conociendo dichos riesgos y la posibilidad de que la 

intervención quirúrgica no logre los beneficios o resultados que se pretenden, concedan o no su 

autorización al Servicio de Cirugía Pediátrica para la realización de la cirugía propuesta. Estos 

riesgos personalizados en este caso concreto son: 

- 

- 

- 

  

Alternativas posibles 

No existe ningún tratamiento alternativo al tratamiento quirúrgico del hipospadias, excepto en los 

casos más leves donde el orifico uretral se sitúa en la parte distal del glande. Si estos niños 

presentan un chorro miccional o de orina y erecciones normales no necesitan obligatoriamente de 

una reconstrucción, quedando a criterio de los padres la mejoría estética. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para corrección quirúrgica del hipospadias. 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
 
 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para corrección quirúrgica del 

hipospadias 

 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
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CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE LA 

ATRESIA DE ESÓFAGO 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

La atresia esofágica es una malformación congénita de alto riesgo caracterizada por una falta de 

continuidad en el trayecto del esófago. El propósito principal de la intervención es corregir la falta 

de continuidad del esófago hasta el estómago. Puede asociarse a una debilidad de la pared traqueal 

denominada traqueomalacia, alteraciones cromosómicas, y otras malformaciones (digestivas, 

cardiacas, renales y óseas), que exigen su valoración preoperatoria. Existen variaciones de este tipo 

de malformación que pueden requerir diferentes técnicas quirúrgicas con cirugía abierta. La 

asociación de uno o varios de estos grupos de malformaciones puede ser muy variable. En el tipo 

más frecuente existe un bolsón o bolso superior desde la faringe y un bolsón inferior desde el 

estómago, que está conectado con la tráquea. Tras su diagnóstico, y para evitar la aspiración  

bronquial de saliva, se coloca una sonda en el bolsón superior, con aspiración continua.  

La intervención precisa de anestesia general, de la que será informado por el Servicio de 

Anestesiología y Reanimación 

En el tipo de atresia de esófago más frecuente, la cirugía abierta se inicia mediante el acceso al 

tórax (toracotomía) para disecar el esófago, cerrar su conexión con la tráquea y unir, mediante una 

anastomosis, los dos bolsones esofágicos. Se colocan habitualmente dos sondas, una nasogástrica de 

alimentación (transanastomótica) y otra de drenaje torácico. Al finalizar la intervención el paciente 

se traslada a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permanecerá hasta su recuperación. Sin 

embargo, la unión de los dos bolsones sólo es factible si lo permite la separación entre ambos. En 

caso contrario, se realiza una apertura gástrica o gastrostomía para la colocación de una sonda de 

alimentación, en el mismo tiempo quirúrgico, posteriormente o como intervención aislada, según las 

condiciones del paciente y el tipo de atresia. En tales tipos de atresia de esófago, se precisa de más 

de una intervención para corregir la falta de continuidad del esófago hasta el estómago. 

Dadas las características complejas del proceso, o de surgir algún imprevisto, el equipo médico 

podrá variar la técnica quirúrgica programada, y decidir la opción terapéutica más adecuada. 

Las consecuencias de esta intervención variarán según el tipo de atresia, las malformaciones 

asociadas y la cirugía precisa. 

 

Riesgos típicos 

- Alteraciones en la deglución o progresión de los alimentos por disfunción o alteración de la 

motilidad esofágica.  

- Complicaciones respiratorias por aspiración o traqueomalacia.  

- Estrechez en la zona de unión entre los dos bolsones esofágicos, con imposibilidad o bloqueo al 

paso de alimento.  

- Dehiscencia o apertura de la sutura esófagica. Recidiva o reaparición de la fístula 

traqueoesofágica.  

- Reflujo gastroesofágico. 

- Infección, granuloma o cicatriz excesiva de herida torácica. 

- Parálisis o paresias del nervio frénico. 

- Derrame linfático o quilotórax. 
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- Sepsis. 

- Complicaciones relacionadas con las malformaciones asociadas. 

- Complicaciones relacionadas con otros factores como la prematuridad y/o bajo peso, 

condición frecuentemente asociada a la atresia de esófago.  

Algunas de estas complicaciones pueden requerir tratamientos médicos o quirúrgicos específicos en 

el momento oportuno. Algunas de estas complicaciones se asocian con una mortalidad significativa. 

 

Los riesgos personalizados para la vida del niño están asociados al estado clínico del paciente, a la 

urgencia y a las características del método. Son explicados por el médico a la familia y/o 

representantes legales del paciente para que, conociendo dichos riesgos y la posibilidad de que la 

intervención quirúrgica no logre los beneficios o resultados que se pretenden, concedan o no su 

autorización al Servicio de Cirugía Pediátrica para la realización de la cirugía propuesta. Estos 

riesgos personalizados en este caso concreto son: 

- 

- 

- 

 

Alternativas posibles 

La utilización de la toracoscopia es excepcional por sus requerimientos técnicos y de 

especialización, no existiendo otras alternativas al tratamiento quirúrgico. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para la intervención quirúrgica de la atresia de esófago. 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la intervención quirúrgica 

de la atresia de esófago. 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
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CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE ATRESIA 

INTESTINAL 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

1. Una atresia intestinal es la falta de formación completa de una porción del conducto intestinal. 

El propósito principal de la intervención es restaurar la continuidad del intestino, afectado por 

la atresia intestinal. Se trata de una malformación congénita de alto riesgo, que produce una 

obstrucción en cualquier punto del tubo digestivo, desde el píloro hasta el colon, con una 

dilatación del segmento anterior a la obstrucción y una falta de desarrollo del segmento 

posterior. La atresia Pilórica es muy rara. La atresia duodenal se asocia con frecuencia a 

síndrome de Down, prematuridad, malformaciones cardiacas, renales u otras alteraciones 

digestivas. Las atresias de yeyuno, ileon y colon pueden estar relacionadas con alteraciones de 

la vascularización intestinal durante el desarrollo fetal que originen la pérdida de un segmento 

intestinal importante o atresias intestinales múltiples; en ocasiones se asocian a defectos de 

pared abdominal anterior, malrotación o vólvulo. La atresia de colon suele asociarse a otras 

patologías de pared abdominal anterior, malformaciones génitourinarias,  atresias de intestino 

delgado o enfermedad de Hirschsprung. 

2. La intervención precisa de anestesia general, de la que será informado por el Servicio de 

Anestesiología y Reanimación 

3. La vía de abordaje será una incisión abdominal (laparotomía) y la intervención dependerá del 

tipo de atresia :  

A) En el píloro se realizará una anastomosis o unión gastroduodenal,  

B) En el  duodeno se deben aislar los dos segmentos duodenales anterior y posterior a la 

obstrucción y realizar una unión o anastomosis entre ambos o resecar la membrana, según el 

tipo de atresia duodenal existente.  

C) En el yeyuno o en el íleon se realizará una resección o extirpación variable de la porción 

dilatada, una reducción de su calibre y una unión o anastomosis entre los segmentos anterior y 

posterior a la obstrucción. Si el intestino está afectado en su vascularización o presenta atresias 

intestinales múltiples puede ser necesaria la resección o extirpación de un segmento variable y 

realizar más de una anastomosis. En caso de que se asocie peritonitis o alteraciones intestinales 

graves puede ser necesario realizar un estoma o abertura temporal (yeyunoileostomía, 

colostomía).  

D) En el colon se actuará según las características y la patología existente y, en determinados 

casos, puede exigir su tratamiento en dos tiempos, previa enterostomía (apertura que permite el 

drenaje de los contenidos intestinales).  

Al finalizar la intervención el paciente se trasladará a la Unidad de Cuidados Intensivos donde 

permanecerá hasta su recuperación. 

Dada la complejidad del proceso, basándose en los hallazgos quirúrgicos, o de surgir algún 

imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica quirúrgica programada y decidir la opción 

terapéutica más adecuada.  
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Riesgos típicos 

- Disfunción intestinal prolongada (> 3 semanas) 

- Obstrucción intestinal vólvulo o torsión postoperatorio 

- Dehiscencia o apertura de la anastómosis o unión  

- Fístula intestinal 

- Isquemia intestinal por fallo en la vascularización intestinal  

- Sepsis 

- Infección, granuloma o cicatriz hipertrófica de la herida de laparotomía  

- Eventración, o fallo en el cierre de la pared muscular manteniéndose íntegro el cierre de la piel. 

Evisceración por dehiscencia o apertura de la pared abdominal  

- Malabsorción intestinal 

- Retraso en adquirir el peso adecuado a su edad 

- Insuficiencia intestinal, si la afectación intestinal es extensa. 

-Complicaciones relacionadas con las malformaciones asociadas. Complicaciones relacionadas 

con otros factores como la prematuridad y/o bajo peso, condición frecuentemente asociada a la 

atresia intestinal.  

Algunas de estas complicaciones pueden requerir tratamiento específico en el momento oportuno, y 

se asocian con una mortalidad significativa. 

Los riesgos personalizados para la vida del niño están asociados al estado clínico del paciente, a la 

urgencia y a las características del método. Son explicados por el médico a la familia y/o 

representantes legales del paciente para que, conociendo dichos riesgos y la posibilidad de que la 

intervención quirúrgica no logre los beneficios o resultados que se pretenden, concedan o no su 

autorización al Servicio de Cirugía Pediátrica para la realización de la cirugía propuesta. Estos 

riesgos personalizados en este caso concreto son: 

- 

- 

Alternativas posibles 

No existen alternativas al tratamiento quirúrgico propuesto que no impliquen un riesgo seguro de 

muerte. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la intervención quirúrgica de atresia intestinal 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la intervención quirúrgica 

de atresia intestinal 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
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CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE ATRESIA 

DE VÍAS BILIARES (PORTOENTEROSTOMÍA DE KASAI) 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

1. Consiste en una obstrucción del árbol biliar extrahepático que impide la salida de la bilis del 

hígado hacía el intestino, produciendo ictericia y posteriormente, cirrosis. El propósito principal 

de la intervención es restablecer el flujo biliar y derivarlo hacia el intestino.   

2. La intervención precisa anestesia general, que será informada por el Servicio de Anestesiología 

y Reanimación.  

3. Mediante una incisión abdominal (subcostal derecha), la intervención consiste en colocar una 

porción de asa intestinal en la zona del hígado donde, teóricamente, debería estar el conducto 

biliar, y que se ha demostrado que contiene pequeños poros que eliminan bilis.  Durante el 

procedimiento se realiza una técnica radiológica denominada colangiografía para certificar el 

diagnóstico, aunque muchas veces es imposible debido a la atresia de la propia vesícula biliar. 

También se realiza una biopsia hepática para evaluar el estado del hígado. Puede requerir la 

transfusión de sangre. Tras la intervención, ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos o 

Reanimación, durante un tiempo variable.  

4. Dadas las características complejas del proceso, o de surgir algún imprevisto, el equipo médico 

podrá variar la técnica quirúrgica programada y decidir la opción terapéutica más adecuada. 

5. Las consecuencias de la intervención son importantes. El pronóstico de la enfermedad sin la 

intervención es hacia una cirrosis hepática en un espacio de meses. Con la intervención el 

pronóstico depende del momento en que se realiza (mejor en los 2 primeros meses de vida) y a la 

severidad de la propia enfermedad. Aproximadamente en un tercio de los niños no funcionará y 

requerirán trasplante hepático, en otro tercio funcionará parcialmente, desaparecerá la ictericia 

y requerirán el trasplante años después, y el tercio restante podrá llegar a la edad adulta. 

 

 

Riesgos típicos 

Las posibles complicaciones intraoperatorias están relacionadas con el área donde se realiza la 

operación (hilio hepático), donde fluyen los vasos que aportan la sangre al hígado (vena porta y 

arteria hepática). A veces existen anomalías anatómicas de los mismos, y por ello siempre existe el 

riesgo de sangrado intraoperatorio. Otras pueden ser dehiscencias o aperturas en las anastomosis o 

uniones intestinales (que desencadenan un cuadro de peritonitis, abscesos o infecciones 

intraabdominales), sangrado postoperatorio, hematomas, o complicaciones propias de la herida 

quirúrgica (infección, hernias o dehiscencia o apertura total, con eventración). Algunas de estas 

complicaciones pueden requerir tratamiento específico en el momento oportuno, y se asocian con 

una mortalidad significativa (20%). En el postoperatorio inmediato y tardío la complicación más 

frecuente es la colangitis que se produce por la infección del árbol biliar intrahepático por los 

gérmenes de la flora intestinal 
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Los riesgos personalizados para la vida del niño están asociados al estado clínico del paciente, a la 

urgencia y a las características del método. Son explicados por el médico a la familia y/o 

representantes legales del paciente para que, conociendo dichos riesgos y la posibilidad de que la 

intervención quirúrgica no logre los beneficios o resultados que se pretenden, concedan o no su 

autorización al Servicio de Cirugía Pediátrica para la realización de la cirugía propuesta. Estos 

riesgos personalizados en este caso concreto son: 

- 

- 

- 

  

Alternativas posibles 

No existen alternativas quirúrgicas a la intervención, salvo el trasplante hepático.   

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para la intervención quirúrgica de atresia de vías biliares 

(portoenterostomía de Kasai). 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
 
 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la intervención quirúrgica 

de atresia de vías biliares (portoenterostomía de Kasai). 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
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CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE CIRUGÍA 

MENOR 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

1. La lesión que su hijo padece es …………………………………………….. El propósito principal 

de la intervención es la extirpación de la lesión, su reparación o la ejecución de otro procedimiento 

quirúrgico. 

2. La intervención precisa anestesia local, loco-regional o general, según la edad del niño y las 

características de la lesión. De utilizar anestesia general, será informado/a por el Servicio de 

Anestesiología y Reanimación. Habitualmente es una intervención que se realiza en régimen 

ambulatorio en la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (UCMA). 

3. La intervención consiste en  tratar la lesión (drenaje, extirpación total o parcial, sutura de 

herida) o realizar otro tipo de intervención similar.  

4. Basándose en los hallazgos quirúrgicos, o de surgir algún imprevisto, el equipo médico 

podrá modificar la técnica quirúrgica programada y decidir la opción terapéutica más adecuada. 

5. La consecuencia de esta intervención será la extirpación parcial o completa de la lesión a 

tratar con la realización de una sutura dérmica, que dejará una cicatriz en el sitio de la lesión. La 

lesión extirpada se remitirá para su estudio anatomopatológico, si fuere pertinente. 

 

Riesgos típicos 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse 

efectos indeseables específicos del procedimiento: 

 Poco graves y frecuentes: infección o hematoma de la herida quirúrgica, intolerancia al 

material de sutura, absceso o apertura de la sutura, lesiones cutáneas por reacción alérgica 

a la medicación utilizada, cicatrices retráctiles o antiestéticas, molestias locales, dolor 

prolongado en la zona de la operación o recidiva de la lesión, en su caso. 

 Graves y poco frecuentes: reacción alérgica grave a los anestésicos locales, que puede 

llegar a producir shock anafiláctico. 

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico específico, pero pueden 

llegar a requerir una reintervención 

 

Los riesgos personalizados para la vida del niño están asociados al estado clínico del paciente, a la 

urgencia y a las características del método. Son explicados por el médico a la familia y/o 

representantes legales del paciente para que, conociendo dichos riesgos y la posibilidad de que la 

intervención quirúrgica no logre los beneficios o resultados que se pretenden, concedan o no su 

autorización al Servicio de Cirugía Pediátrica para la realización de la cirugía propuesta. Estos 

riesgos personalizados en este caso concreto son: 

- 

- 

- 
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Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para intervención quirúrgica de cirugía menor 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
 
 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para intervención quirúrgica de 

cirugía menor. 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
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CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA EXPLORACIÓN QUIRÚRGICA DEL ESCROTO 

AGUDO 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

1. Se denomina escroto agudo a un proceso doloroso y con signos inflamatorios en la región 

escrotal, que puede estar producido por distintos procesos. El más importante por su 

trascendencia, aunque no el más frecuente, es la torsión testicular. Los otros procesos, a 

veces indistinguibles clínicamente, son la torsión de las hidátides testiculares y la 

orquioepididimitis. El propósito principal de la intervención es confirmar el diagnóstico, al 

ser insuficientes las exploraciones complementarias realizadas para un diagnóstico preciso, 

y/o proceder a su tratamiento quirúrgico.  

2. La intervención precisa anestesia general, que será informada por el Servicio de 

Anestesiología y Reanimación 

3. La intervención se inicia con una exploración, bajo anestesia, del escroto e ingle. De 

mantenerse la sospecha diagnóstica, se procede a la abertura del escroto o de la ingle para 

comprobar el estado del testículo y estructuras circundantes. Si se trata de una torsión 

testicular se procederá a la detorsión y fijación, pero puede ser necesario realizar la 

extirpación del testículo si el tejido testicular está demasiado afectado, y opcionalmente se 

fijará el teste o testículo contralateral. Si hay una torsión de la Hidátide de Morgagni se 

procederá a su resección. Si se trata de una infección del testículo o epidídimo (epididimitis), 

se tomará cultivo y evacuará el líquido seropurulento. 

4. Las consecuencias de esta intervención serán las de una simple cicatriz cutánea, de no 

existir patología que precise resección, y las derivadas de la propia lesión diagnosticada, 

como la pérdida del testículo torsionado o de la hidátide de Morgagni,  la fijación escrotal 

del mismo lado o ipsilateral si resulta viable, o la fijación opcional del teste o testículo 

contralateral. 

 

Riesgos típicos 

La complicación más relevante puede ser la pérdida del testículo o la atrofia posterior, debido a la 

torsión misma, más que a la cirugía en sí. Otros riesgos poco frecuentes derivados de la intervención 

son hemorragia, hematoma, infección o apertura de sutura. 
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Los riesgos personalizados para la vida del niño están asociados al estado clínico del paciente, a la 

urgencia y a las características del método. Son explicados por el médico a la familia y/o 

representantes legales del paciente para que, conociendo dichos riesgos y la posibilidad de que la 

intervención quirúrgica no logre los beneficios o resultados que se pretenden, concedan o no su 

autorización al Servicio de Cirugía Pediátrica para la realización de la cirugía propuesta. Estos 

riesgos personalizados en este caso concreto son: 

- 

- 

- 

 

Alternativas posibles 

La posible alternativa es la abstención quirúrgica, y puede ser más peligrosa que la propia 

intervención quirúrgica (lesión testicular irreversible). 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para la exploración quirúrgica del escroto agudo. 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
 
 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la exploración quirúrgica 

del escroto 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
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CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INTERVENCIÓN QUIRURGICA DE HERNIA 

DIAFRAGMATICA CONGENITA (POSTEROLATERAL O DE BOCHDALEK) 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

Existe un defecto posterolateral en el diafragma (músculo que separa el tórax del abdomen), a través 

del cual los órganos normalmente situados en el abdomen se desplazan al tórax. Este desplazamiento 

puede producir alteraciones en los órganos abdominales, como obstrucción intestinal o lesión 

vascular, y una menor capacidad de la cavidad abdominal. Si este desplazamiento se produce 

durante el desarrollo fetal provocará una alteración en el desarrollo pulmonar y de otros órganos 

torácicos, que condicionará fundamentalmente el pronóstico vital. Al nacimiento, el paciente puede 

presentar una insuficiencia respiratoria e hipertensión pulmonar, que precise de medidas 

preoperatorias de soporte cardiorrespiratorio, durante varios días; precisamente su respuesta a 

estas medidas indicarán el momento adecuado para la cirugía. El propósito principal de la 

intervención es corregir la hernia diafragmática, malformación congénita de alto riesgo y con un 

porcentaje de mortalidad importante cuando provoca síntomas al nacimiento. Puede asociarse a 

otras malformaciones o a anomalías cromosómicas.  

La intervención precisa de anestesia general, de la que será informado por el Servicio de 

Anestesiología y Reanimación. 

Una vez estabilizado el paciente, la malformación puede abordarse mediante cirugía abierta 

(laparotomía) o mediante cirugía mínimamente invasiva (laparoscopia o toracoscopia). La cirugía 

abierta es la más habitual y se inicia con la reducción de los órganos herniados en el tórax al 

abdomen, la resección o eliminación del saco herniario (cuando existe), y la reparación del orificio 

diafragmático. Si el defecto es muy grande, puede ser necesario añadir algún procedimiento 

reconstructivo como la colocación de una malla de material sintético u otros. El cierre de la  puede 

requerir más de una intervención por el escaso desarrollo de la cavidad abdominal asociada a esta 

malformación. La utilización de la cirugía mínimamente invasiva (laparoscopia o toracoscopia) es 

excepcional por sus requerimientos técnicos y de especialización. Al finalizar la intervención el 

paciente se trasladará a la Unidad de Cuidados Intensivos donde permanecerá hasta su 

recuperación, habitualmente con apoyo de medidas avanzadas de soporte cardiorrespiratorio. 

Las consecuencias de esta intervención variarán según el tipo de atresia u obstrucción, las 

malformaciones asociadas y la cirugía precisa. 

 

Riesgos típicos 

A) Complicación cardiorrespiratoria aguda, debida a las características de esta malformación. B)  

Obstrucción intestinal. C) Infección, granuloma o cicatriz hipertrófica de la herida de laparotomía. 

D) Eventración o evisceración de la pared abdominal. E) Sepsis. F) Dehiscencia o apertura del 

cierre diafragmático, con recidiva o reaparición de la hernia diafragmática. G) Alteraciones a largo 

plazo, de localización y características variables (pulmonares, neurológicas, pondoestaturales, 

óseas, reflujo gastroesofágico,..).  

 

Algunas de estas complicaciones pueden requerir tratamientos médicos o quirúrgicos específicos en 

el momento oportuno, y se asocian con una mortalidad significativa. 



366 
 

Los riesgos personalizados para la vida del niño están asociados al estado clínico del paciente, a la 

urgencia y a las características del método. Son explicados por el médico a la familia y/o 

representantes legales del paciente para que, conociendo dichos riesgos y la posibilidad de que la 

intervención quirúrgica no logre los beneficios o resultados que se pretenden, concedan o no su 

autorización al Servicio de Cirugía Pediátrica para la realización de la cirugía propuesta. Estos 

riesgos personalizados en este caso concreto son: 

- 

- 

 

  

Alternativas posibles 

En la hernia diafragmática no existen alternativas al tratamiento propuesto. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para la intervención quirúrgica de hernia diafragmática 

congénita 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
 
 
 
 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la intervención quirúrgica 

de hernia diafragmática congénita 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
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CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INTERVENCIÓN QUIRURGICA DE 

HIPERHIDROSIS PALMAR PRIMARIA MEDIANTE SIMPATECTOMÍA TORACOSCÓPICA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 El propósito principal de la intervención es evitar la exagerada función de las glándulas 

sudoríparas de las manos, que produce la humedad constante de las mismas 

 La intervención precisa anestesia general, que será informada por el Servicio de 

Anestesiología y Reanimación 

 La intervención consiste en introducir un sistema (óptica) para visualizar la cavidad 

torácica a través de una pequeña incisión entre dos costillas. Una vez dentro, se aparta el 

pulmón, se identifica la cadena nerviosa, que discurre sobre la cara interna de las costillas, y se 

secciona la misma, con electrocoagulación, a la altura de los ganglios 2º, 3º y 4º. De ahí es de 

donde parten los nervios que estimulan las glándulas sudoríparas de las manos, por lo que al 

desaparecer el estímulo desaparece el sudor. Se repite el mismo procedimiento en el otro lado 

 Las consecuencias de esta intervención serán: sequedad permanente de las manos en el 85-

99 % de los casos, y también, aunque en menor porcentaje, en las axilas y en los pies; como 

efecto colateral, en el 50% de los casos, se produce un aumento del sudor en la zona del tronco 

(sudoración compensatoria). 

 

 

Riesgos típicos 

 Ptosis palpebral (caída del párpado) y miosis (contracción de la pupila) que puede 

desaparecer en meses o ser definitivas. 

 Lesión de estructuras vasculares (hemorragia) y vísceras torácicas durante el 

procedimiento. 

 Riesgo de reacciones cardiovasculares vegetativas. 

 Infección de la herida quirúrgica. 

 Neumotórax (aire dentro del tórax) y enfisema subcutáneo (aire entre los tejidos de la piel y 

músculos). 

 Dolor temporal en la zona de las incisiones, durante unas semanas. 
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Los riesgos personalizados para la vida del niño están asociados al estado clínico del paciente, y a 

las características del método. Son explicados por el médico a la familia y/o representantes legales 

del paciente para que, conociendo dichos riesgos y la posibilidad de que la intervención quirúrgica 

no logre los beneficios o resultados que se pretenden, concedan o no su autorización al Servicio de 

Cirugía Pediátrica para la realización de la cirugía propuesta. Estos riesgos personalizados en este 

caso concreto son: 

- 

- 

- 

  

Alternativas posibles 

Las posibles alternativas son la aplicación de tratamiento médico de por vida, que solo alivia de 

forma temporal la hipersudoración. 

 

  

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para la intervención quirúrgica de hiperhidrosis palmar 

primaria mediante simpatectomía toracoscópica 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
 
 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la intervención quirúrgica 

de hiperhidrosis palmar primaria mediante simpatectomía toracoscópica 

 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 

DNI. 
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CIRUGÍA PLÁSTICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DE TUMORES CUTÁNEOS 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La extirpación quirúrgica de tumores de piel es un procedimiento realizado frecuentemente en 

cirugía plástica, como opción de tratamiento. La reconstrucción del defecto resultante puede 

llevarse a cabo de diferentes maneras: cierre directo con puntos de sutura, injertos de piel y colgajos 

locales o a distancia del defecto a reconstruir. 

 

Riesgos típicos: 

Como todo procedimiento quirúrgico, conlleva los riesgos comunes a cualquier cirugía (hemorragia, 

hematoma, infección, cicatriz inestética, etc.) y otros específicos del procedimiento a realizar: 

 Lesión de estructuras profundas (vasos, nervios, músculos): La posibilidad de que esto 

ocurra varía según la región del cuerpo donde se realiza la cirugía. Puede ser temporal o 

permanente. 

 Recurrencia y diseminación sistémica: Depende del tipo de tumor, grado de invasión y 

exéresis realizada. Su presencia puede requerir desde cirugía adicional hasta otros tipos de 

tratamiento. 

 Resultados insatisfactorios: Aunque el tumor se haya eliminado satisfactoriamente, usted 

puede no estar de acuerdo con los resultados estéticos obtenidos. En la medida de lo posible, se le 

ofertará cirugía secundaria para mejorar el resultado. 

 Pérdida total o parcial de injertos de piel: Una vez transcurridos entre 4-6 días de la 

intervención, se procederá a comprobar el grado de prendimiento del injerto. En el caso de fracaso 

total o parcial, y dependiendo del tamaño del defecto, se recurrirá a realizar un nuevo injerto o a 

una cicatrización dirigida, si este es pequeño. 

 Necrosis total o parcial de un colgajo: Ante la presencia de alguna complicación 

inespecífica o por un diseño insuficiente, puede presentarse la muerte total o parcial de la lengüeta 

de piel y grasa utilizada para reconstruir el defecto postextirpación. Si ocurre esta eventualidad, 

puede ser necesaria nueva cirugía o bien curar espontáneamente. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

Las formas alternativas de manejo incluyen desde no tratar el tumor hasta utilizar técnicas no 

quirúrgicas (dermatológicas, radioterapia, etc.). 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.  

Si surgiera cualquier complicación inesperada durante la intervención, autorizo a mi cirujano a 

realizar cualquier procedimiento o maniobra distinta de las indicadas en este documento que, a su 

juicio, estime oportuna para mi tratamiento. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar una cirugía de tumores cutáneos. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de cirugía de 

tumores cutáneos 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA PLÁSTICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MAMOPLASTIAS DE AUMENTO 

 

 

Nombre de la paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La mamoplastia de aumento es una intervención quirúrgica destinada a aumentar el tamaño de las 

mamas por una serie de motivos: 

 Estéticos, para mejorar el control corporal en caso de tamaño pequeño o desigual. 

 Reconstructivos, para restaurar el volumen perdido en pacientes intervenidas por tumores. 

Ello se consigue colocando un implante o prótesis, detrás del tejido mamario o debajo del músculo 

temporal, a través de una pequeña incisión debajo de la mama, alrededor de la areola o por la axila. 

Existen diferentes tipos de prótesis: rellenos de suero, gel de silicona o de lípidos. Su cirujano le 

recomendará el tipo de implante y vía de colocación más adecuada a su caso. 

 

Riesgos típicos: 

Como todo procedimiento quirúrgico, conlleva los riesgos comunes a cualquier cirugía (hemorragia, 

hematoma, infección, cicatriz inestética, etc.) y otros específicos de la mamoplastia de aumento: 

 Contractura capsular (20%): Consiste en que el tejido cicatricial que se forma alrededor del 

implante se endurece, contrae e incluso se calcifica. El resultado es que la prótesis se vuelve de 

contorno redondo y duro. La solución puede requerir una nueva intervención para su retirada, en el 

caso de que las molestias sean intensas. 

 Fallos del implante: Cada día menos frecuentes por una mejor calidad de los mismos. 

Consisten en roturas y pequeñas fugas que conducen a una pérdida de volumen. Igualmente, aún sin 

existir ninguno de estos problemas, las prótesis no tienen una vida ilimitada y eventualmente 

requerirán una cirugía de recambio. 

 Extrusión o expulsión del implante: En aquellas situaciones con mala calidad de la piel que 

lo cubre o ante infecciones, éste puede quedar expuesto. En estos casos, es necesaria su retirada. 

 Arrugas y pliegues en la piel: Pueden ser visibles y palpables, aún siendo todo normal. Es 

más frecuente con las prótesis de suero o si el tejido mamario es muy delgado. 

 Enfermedades del sistema inmunitario: En los últimos años ha existido una gran 

controversia, tanto en la literatura científica como en prensa no especializada, sobre su posible 

relación con trastornos inmunológicos (lupus, artritis reumatoide, esclerodermia). Hasta la fecha no 

existe evidencia científica que pruebe que las mujeres portadoras de implantes mamarios tengan 

mayor riesgo de padecer estas enfermedades. 

 Cáncer de mama: Al igual que en el caso anterior no está demostrado un mayor riesgo de 

cáncer en mujeres portadoras de prótesis por motivos estéticos o reconstructivos. Su presencia no 

excluye el autoexamen periódico. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

La mamoplastia de aumento es una operación quirúrgica selectiva. Las alternativas son las prótesis 

externas o de relleno, o las transferencias de otros tejidos corporales para aumentar el tamaño 

mamario. 

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.  

Si surgiera cualquier situación inesperada durante la intervención, autorizo a mi cirujano a realizar 

cualquier procedimiento o maniobra distinta de las indicadas en este documento que, a su juicio, 

estime oportuna para mi tratamiento. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar una mamoplastia de aumento. 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del presentante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de 

mamoplastia de aumento. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del presentante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA PLÁSTICA 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia 

 

 

1. Es recomendable traer escrito en un papel la medicación y la dosis que esté tomando, así 

como fotocopia de los informes médicos que tenga cuando venga a consulta o a ingresar. 

2. Debe comunicar si es alérgico a algún tipo de medicamento u otras sustancias. 

3. Debe relatar su historia clínica clara y sencillamente, sin ocultar los hábitos al tabaco, 

alcohol o drogas. 

4. Debe informarnos si es diabético y su plan de tratamiento. 

5. Los profesionales que le atienden en el servicio de Cirugía Plástica son todos médicos 

titulados en Medicina y Cirugía. Unos son especialistas y otros están en vías de obtener el título 

(son los médicos conocidos como MIR). En muchas ocasiones, será atendido en consultas y en la 

planta de hospitalización por un médico especialista y en otras por un MIR. Será operado por un 

médico especialista o por un MIR supervisado, salvo en la llamada cirugía menor, en que la 

intervención la realiza un MIR con experiencia. 

6. La elevada demanda de asistencia especializada y la propia distribución del trabajo en los 

hospitales dificulta que el tratamiento y el seguimiento posterior lo realice siempre el mismo 

médico. Uno de los compromisos del servicio es intentar que en lo posible se mantenga la relación 

médico-paciente. 

7. Siempre le atenderá un MÉDICO CON LA CAPACITACIÓN ADECUADA PARA 

TRATARLE O PARA DIRIGIRLE AL PROFESIONAL QUE CONSIDERA ADECUADO A SUS 

NECESIDADES. 

8. Cuando haya sido tratado en este servicio y necesite volver, no tiene que ir a su médico de 

cabecera. Debe llamar a citaciones 985-10-80-18 para pedir consulta. Por eso es importante que 

conserve su informe o tarjeta identificativa, para poder dar sus datos correctamente (número de 

historia) y el nombre del médico que le ha atendido. Otros teléfonos 985-10-80-00, extensión 38105 

(consultas) y 38139 (secretaría). 

9. En nuestra especialidad, es habitual que le hagamos fotos con fines científicos antes, durante 

y al final del tratamiento. Cuando se utilicen, siempre se mantendrá el anonimato del paciente. 

10. LOS INTEGRANTES DEL SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA NO PUEDEN 

GARANTIZARLE NINGÚN RESULTADO, SÓLO INTENTAN PONER LOS MEDIOS 

ADECUADOS PARA ATENDERLE CORRECTAMENTE. 

11. Los fumadores tienen más riesgos de cicatrizar mal. 

12. No debe tomar aspirinas ni antiinflamatorios 10 días antes de la cirugía, ya que aumentan 

los riesgos de sangrado. 

13. SI TOMA ANTICOAGULANTES. (Enseñar al médico de cabecera). 
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Se debe suspender el tratamiento anticoagulante oral y en su lugar realizar profilaxis con heparinas 

de bajo peso molecular a la dosis de alto riesgo o muy alto riesgo. 

Se considera paciente de alto riesgo: Cualquier paciente sometido a tratamiento anticoagulante 

oral. 

Se considera paciente de alto riesgo: Pacientes con prótesis mecánicas valvulares, trombofilia, 

otras. 

 

Esquema de actuación 

3 días antes 

 

Suspender ACO 

Suspender SINTROM 

2 y 1 día antes 

Día de la intervención 

Postoperatorio 

HBPM 

HBPM 

HBPM 

1
er

 al 5º día después de la intervención 

 

 

Día 6º y sucesivos 

HBPM 

SINTROM a su dosis habitual 

 

Suspender HBPM y seguir con SINTROM a su 

dosis habitual 

 

 

14. ANESTESIA LOCO-REGIONAL 

La anestesia es un procedimiento cuya finalidad es realizar una operación sin dolor. Las Sociedades 

Españolas de Anestesiología y Reanimación, de Alergología e Inmunología Clínica y los expertos de 

la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud desaconsejan la práctica sistemática de 

pruebas de alergia a los medicamentos anestésicos, por considerar que no es adecuado hacerlo en 

pacientes sin historia previa de reacción a los mismos. Estas pruebas no están exentas de riesgos y 

aun siendo negativas no descartan que no se produzcan dichas reacciones. 

En ocasiones los resultados con el anestésico no son los esperados y puede ser necesario suspender 

la intervención para realizarse con anestesia general. 

 

 

15. SERVIDUMBRES DE LA CIRUGÍA 

Durante cualquier intervención quirúrgica se pueden dar situaciones que obliguen a cambiar, añadir 

o alterar la técnica programada. 

 

 

16.  ES IMPORTANTE QUE SE LLEVE ESTA INFORMACIÓN A SU CASA PARA 

LEERLA CON TRANQUILIDAD. 
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CIRUGÍA PLÁSTICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DEL DUPUYTREN 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La intervención consiste en quitar el plano fibroso que separa el tejido subcutáneo de los planos 

profundos de la mano (tendones, vasos, nervios y músculos) conocido como fascia y las bandas 

fibrosas que se extienden a los dedos. La cirugía pretende detener el proceso y facilitar la 

recuperación funcional de la mano. Dependiendo del grado de evolución, en ocasiones es imposible 

lograr la extensión de los dedos. 

El tipo de anestesia habitual es la axilar, que puede ser ineficaz en ocasiones. En estos casos se debe 

ingresar para ser intervenido con anestesia general. 

En procesos muy avanzados puede ser necesario amputar los dedos.  

Durante la intervención pueden producirse situaciones particulares que necesiten procedimientos 

diferentes o añadidos a los programados, en cuyo caso el cirujano realizará, durante la intervención, 

lo  que considere más conveniente o necesario. 

 

 

Riesgos típicos: 

Complicaciones: hemorragias y hematomas. Infección. Linfedema. Necrosis cutáneas. Lesiones de 

estructuras profundas. Amputaciones. Mal resultado. Recidivas. Anquilosis. 

 

 

Riesgos personalizados: 

- 

- 

- 

 

 

Alternativas posibles: 

- 

- 

- 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el tratamiento del dupuytren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

tratamiento del dupuytren. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA PLÁSTICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA OTOPLASTIA 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La corrección de las orejas en soplillo o prominentes persigue crear el pliegue que falta al cartílago 

o antehelix. 

Existen tres grandes grupos de técnicas; todos quitan más o menos piel posterior de la oreja; unos 

inciden en el cartílago para rallarlo en su cara anterior; otros grupos que inciden en el cartílago 

emplean suturas para conformarlo y otros, que no cortan el cartílago, utilizan sólo suturas de 

contención. En algunos casos, es necesario quitar el cartílago de la concha. 

Se debe operar por encima de tres años con anestesia general, o sedación y anestesia local si tienen 

más de diez. 

Durante la intervención pueden producirse situaciones particulares que necesiten procedimientos 

diferentes o añadidos a los programados, en cuyo caso el cirujano realizará, durante la intervención, 

lo que considere más conveniente o necesario. 

Durante unas semanas deben llevar una cinta elástica suave para dormir. 

 

Riesgos típicos: 

Complicaciones: Hematoma. Infección. Mala cicatrización. Mal resultado. Reacciones alérgicas a 

las suturas. Dehiscencias de sutura. Asimetría. 

 

 

Riesgos personalizados: 

- 

- 

- 

 

 

Alternativas posibles: 

- 

- 

- 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la otoplastia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

otoplastia. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA PLÁSTICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS DEDOS EN RESORTE 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

El dedo en resorte se manifiesta por la dificultad progresiva y dolorosa de flexionar y extender los 

dedos. Está ocasionado por una inflamación a nivel de la vaina del tendón que impide su 

deslizamiento. 

El tratamiento consiste en abrir la vaina del tendón (es una envoltura similar a un cable eléctrico, 

donde el plástico es la vaina y el cobre el tendón) y así descomprimir el tendón para que pueda 

volver a deslizarse. El tipo de anestesia dependerá de la decisión del anestesista y cirujano.  

Es habitual en niños y en personas adultas, asociándose a cuadros inflamatorios inespecíficos, por 

lo que puede ser repetitivo. En los niños puede desaparecer espontáneamente.  

Durante la intervención pueden producirse situaciones particulares que necesiten procedimientos 

diferentes o añadidos a los programados, en cuyo caso el cirujano realizará, durante la intervención, 

lo que considere más conveniente o necesario. 

 

 

Riesgos típicos: 

Complicaciones: Hemorragia y hematoma. Infección. Mala cicatrización. Lesiones en estructuras 

anatómicas vecinas. Que no se produzca mejoría. Reacciones alérgicas. 

 

 

Riesgos personalizados: 

- 

- 

- 

 

 

Alternativas posibles: 

- Tratamiento médico 

- 

- 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la intervención de los dedos en resorte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

intervención de los dedos en resorte. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA PLÁSTICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO DE LA MANO REUMÁTICA 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La intervención consiste en operar la muñeca y posteriormente los dedos. Pretende mejorar la 

sinovitis de los extensores, corregir la deformidad de la muñeca operando el cúbito y quitar, en lo 

posible, el dolor con la neurectomía del nervio interóseo. En los dedos se utilizan prótesis, 

transferencias tendinosas e injertos cuando hay roturas tendinosas. 

El método anestésico dependerá del anestesista y del cirujano. 

La cirugía no es curativa. Busca paliar las incapacidades ocasionadas por la enfermedad. 

Se ofrece la posibilidad de injertar tendones criopreservados de donantes de órganos. 

Durante la intervención pueden producirse situaciones particulares que necesiten procedimientos 

diferentes o añadidos a los programados, en cuyo caso el cirujano realizará, durante la intervención, 

lo que considere más conveniente o necesario. 

 

 

Riesgos típicos: 

Complicaciones: Hemorragia y hematoma. Infección. Mala cicatrización. Lesiones en estructuras 

anatómicas vecinas. Que no se produzca mejoría. Reacciones alérgicas.  

Los injertos criopreservados se obtienen de donantes de órganos que cumplen los requisitos del 

Ministerio de Sanidad, aunque es imposible garantizar que no se puede transmitir algún tipo de virus 

lento. 

 

 

Riesgos personalizados: 

- 

- 

- 

 

 

Alternativas posibles: 

- Tratamiento médico. 

- Emplear injertos del propio paciente o transferencias tendinosas. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el tratamiento de la mano reumática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

tratamiento de la mano reumática. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc) 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA PLÁSTICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS TUMORES DE PARTES BLANDAS DE LA 

MANO 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Los tumores de partes blandas más frecuentes en la mano son: el quiste sinovial, los tumores de 

células gigantes y los lipomas. SON TUMORES BENIGNOS que pueden aparecer a cualquier edad. 

En los quistes sinoviales se emplean las infiltraciones con corticoides, una vez que se ha vaciado el 

quiste. Suelen recidivar y su extirpación tampoco es garantía de que no vuelvan a aparecer. 

Los lipomas de células gigantes y los lipomas se tratan siempre con la extirpación. Los tumores de 

células gigantes tienen tendencia a recidivar (volver a aparecer) en el 15% de los casos. 

El tipo de anestesia dependerá de la decisión del anestesista y del cirujano. 

Durante la intervención pueden producirse situaciones particulares que necesiten procedimientos 

diferentes o añadidos a los programados, en cuyo caso el cirujano realizará, durante la intervención, 

lo que considere más conveniente o necesario. 

 

 

Riesgos típicos: 

Complicaciones: Hemorragia y hematoma. Infección. Mala cicatrización. Lesiones en estructuras 

anatómicas vecinas. Que no se produzca mejoría. Reacciones alérgicas. 

 

 

Riesgos personalizados: 

- 

- 

- 

 

 

Alternativas posibles: 

- Tratamiento médico. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el tratamiento de los tumores de partes 

blandas de la mano. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

tratamiento de los tumores de partes blandas de la mano. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA PLÁSTICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA RIZARTROSIS 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La rizartrosis es la artrosis de la articulación trapecio-metacarpiana, que pertenece al pulgar. 

El tratamiento propuesto es la trapecectomía (quitar el hueso trapecio) y rellenar el hueco con un 

injerto de fascia lata criopreservada, de donante de órganos, que se fija al tendón palmar mayor. 

La fascia lata criopreservada de donante de órganos se obtiene de acuerdo con la normativa del 

Ministerio de Sanidad. 

El método anestésico dependerá del anestesista y cirujano. 

Durante la intervención pueden producirse situaciones particulares que necesiten procedimientos 

diferentes o añadidos a los programados, en cuyo caso el cirujano realizará, durante la intervención, 

lo que considere más conveniente o necesario. 

 

 

Riesgos típicos: 

Complicaciones: Hemorragia y hematoma. Infección. Mala cicatrización. Lesiones en estructuras 

anatómicas vecinas. Que no se produzca mejoría. Reacciones alérgicas. 

Los injertos criopreservados se obtienen de donantes de órganos que cumplen los requisitos del 

Ministerio de Sanidad, aunque es imposible garantizar que no se pueda transmitir algún tipo de 

virus lento. 

 

 

Riesgos personalizados: 

- 

- 

- 

 

 

Alternativas posibles: 

- Tratamiento médico. 

- Emplear injertos o transferencias tendinosas del propio paciente. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el tratamiento de la rizoartrosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

tratamiento de la rizoartrosis. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA PLÁSTICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA O 

ASIMETRÍAS CON PRÓTESIS MAMARIAS 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La intervención consiste en la creación de un bulto que se parece a una mama mediante varias 

intervenciones. En la primera intervención se coloca debajo de la piel o del músculo una prótesis 

expansora que se irá rellenando, con el fin de dilatar la piel, en consultas externas. En la segunda 

cirugía se cambia el expansor por la prótesis definitiva y en la tercer cirugía se reconstruye la 

areola y el pezón. En ocasiones es necesario operar la mama sana para lograr la simetría. 

En las asimetrías, la intervención consiste en poner una prótesis debajo de la glándula mamaria. 

La anestesia es general. Puede necesitar transfusión sanguínea. 

Durante la intervención pueden producirse situaciones particulares que necesiten procedimientos 

diferentes o añadidos a los programados, en cuyo caso el cirujano realizará, durante la intervención, 

lo que considere más conveniente o necesario. 

 

Riesgos típicos: 

Complicaciones: Hemorragia. Infección. Alteración de la sensibilidad. Alteración del color del 

complejo areola-pezón. Cicatrices cutáneas. Necrosis cutáneas. Dehiscencias de suturas. Mal 

resultado para la paciente. Dolor residual. Asimetrías. Alteración de la lactancia. Reacciones 

alérgicas. 

 

 

Riesgos personalizados: 

- 

- 

- 

 

 

Alternativas posibles: 

- Usar prendas adaptadas. 
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Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la reconstrucción mamaria o asimetrías con 

prótesis mamarias. 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

reconstrucción mamaria o asimetrías con prótesis mamarias. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA PLÁSTICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA MAMOPLASTIA DE REDUCCIÓN 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La intervención consiste en quitar una cantidad variable de la mama, según un patrón dibujado 

sobre la piel. La cirugía pretende reducir los problemas derivados del peso y tamaño de las mamas, 

no para mejorar el aspecto de las mismas. 

En ocasiones se realiza la amputación parcial de la mama y el complejo areola-pezón se injerta 

sobre el resto mamario remodelado.  

La anestesia es general. Puede necesitar transfusión sanguínea y es recomendable la 

autotransfusión. 

Durante la intervención pueden producirse situaciones particulares que necesiten procedimientos 

diferentes o añadidos a los programados, en cuyo caso el cirujano realizará, durante la intervención, 

lo que considere más conveniente o necesario. 

 

Riesgos típicos: 

Complicaciones: Hemorragia. Infección. Alteración de la sensibilidad. Alteración del color del 

complejo areola-pezón. Cicatrices cutáneas. Necrosis cutáneas. Dehiscencias de suturas. Mal 

resultado para la paciente. Dolor residual. Asimetrías. Alteración de la lactancia. Reacciones 

alérgicas. 

 

 

Riesgos personalizados: 

- 

- 

- 

 

 

Alternativas posibles: 

- Usar prendas adaptadas. 
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Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la mamoplastia de reducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

mamoplastia de reducción. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                   

D.N.I. 
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CIRUGÍA PLÁSTICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA LIBERACIÓN DEL TÚNEL CARPIANO 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

 

En qué consiste: 

La intervención consiste en abril el ligamento anterior del carpo para descomprimir el nervio 

mediano mediante el abordaje directo. La cirugía pretende aliviar los síntomas asociados a la 

compresión del nervio mediano. 

Dependiendo de la severidad del cuadro clínico, muchas veces no se recuperan las atrofias 

musculares y  no mejora la función de la mano. La intervención puede acompañarse de una pérdida 

de fuerza que puede no recuperarse con rehabilitación. 

El método anestésico dependerá del anestesista y del cirujano. 

Durante la intervención pueden producirse situaciones particulares que necesiten procedimientos 

diferentes o añadidos a los programados, en cuyo caso el cirujano realizará, durante la intervención, 

lo que considere más conveniente o necesario. 

 

 

Riesgos típicos: 

Complicaciones: Hemorragia y hematoma. Infección. Mala cicatrización. Lesiones en estructuras 

anatómicas vecinas. Que no se produzca mejoría. Recidiva del cuadro. Reacciones alérgicas. 

 

 

Riesgos personalizados: 

- 

- 

- 

 

 

Alternativas posibles: 

- Tratamiento médico. 

- Laparoscopia. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la liberación del túnel carpiano. 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

liberación del túnel carpiano. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 

  



393 
 

CIRUGÍA PLÁSTICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA RINOSEPTOPLASTIA 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La intervención puede reducir o aumentar el tamaño de la nariz, cambiar la forma de la punta y del 

ángulo naso-labial. Suele realizarse por vía interna, aunque puede hacerse por vía externa. Puede 

corregir defectos de nacimiento, secuelas traumáticas y defectos respiratorios. 

En ocasiones es necesario quitar todo el tabique y se pueden precisar injertos de cartílago tomados 

del propio tabique, de la oreja o del banco de tejidos. Estos injertos pueden reabsorberse y dejar 

como secuelas deformidades. La anestesia suele ser general. 

Es necesario taponar las fosas nasales 2-3 días después de la intervención y llevar una férula nasal 

10 días. 

Durante la intervención pueden producirse situaciones particulares que necesiten procedimientos 

diferentes o añadidos a los programados, en cuyo caso el cirujano realizará, durante la intervención, 

lo que considere más conveniente o necesario. 

 

Riesgos típicos: 

Complicaciones: Hemorragias. Infecciones. Estenosis cicatriciales. Mal resultado. Asimetría. Dolor 

residual. Perforación del tabique. Mala ventilación. Meningitis. Pueden ser necesarias 

reintervenciones. 

 

 

Riesgos personalizados: 

- 

- 

- 

 

 

Alternativas posibles: 

- 

- 

- 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la rinoseptoplastia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

rinoseptoplastia. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA PLÁSTICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LINFADENECTOMÍA Y GANGLIO CENTINELA 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La LINFADENECTOMÍA es una intervención quirúrgica que se realiza bajo anestesia general o 

local, y que consiste en la apertura de una incisión en el cuello, axila o ingle, para extirpar ganglios 

con intención curativa o diagnóstica. 

En determinados tipos de lesiones malignas, es necesario realizar una limpieza de todos los ganglios 

del lado de la lesión, para evitar la extensión de la enfermedad a través de ellos. 

Esta intervención en el cuello puede ser de dos tipos: funcional y radical. El primero consiste en la 

extirpación de todos los ganglios, respetando los vasos, nervios y músculos del cuello. En el 

vaciamiento radical, que se realiza en casos de lesiones muy extensas, se incluyen también el 

músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular interna y, en ocasiones, la glándula maxilar, así 

como todas aquellas estructuras que estén afectadas por la tumoración. Cuando se realiza un 

vaciamiento, la incisión abarca todo el lado correspondiente al cuello. 

Cuando se realiza el ganglio centinela se extraen de las diferentes áreas anatómicas uno o dos 

ganglios marcados previamente con isótopos radiactivos. En ocasiones al mismo tiempo se amplia la 

resección cutánea de la cicatriz previa, o se extirpa el tumor residual. 

 

Riesgos típicos: 

Esta técnica como todo procedimiento quirúrgico que se realiza bajo anestesia general o local, lleva 

parejos una serie de riesgos propios de la misma y otros inherentes a la técnica. A modo de resumen, 

se señalan las siguientes complicaciones: 

1.- Intraoperatorias 

 - Hemorragia. 

 - Sección de un nervio sensitivo o motor. 

 - Linforragia (Hemorragia de líquido linfático). 

 - Lesión del eje visceral (faringe, laringe, esófago, tráquea, tiroides). 

 - Complicaciones respiratorias, como neumotórax o inhalación de sangre. 

 - Lesión del eje vascular (carótida, yugular). 

2.- Postoperatorias 

 - Problemas respiratorios. 

 - Hematoma cervical compresivo. 

 - Hematoma cutáneo. 

 - Linforragia. 

 - Dehiscencia de la herida (se sueltan los puntos) e infección.  

3.- Tardías 

- Lesión nerviosa del nervio facial, lingual, vago, espinal, hipogloso, simpática, frenético y 

ramas del plexo cervical superficial. 

 - Cicatrices retráctiles o reacción hipertrófica de la cicatriz. 

- Lesión del nervio Toracodorsal en las linfadenectomías axilares. 

4.- Mortalidad por anestesia general: 0,5 por mil. 
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Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

No existen alternativas al tratamiento. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.  

Si surgiera cualquier complicación inesperada durante la intervención, autorizo a mi cirujano a 

realizar cualquier procedimiento o maniobra distinta de las indicadas en este documento que, a su 

juicio, estime oportuna para mi tratamiento. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la linfadenectomía, el ganglio centinela o 

ambos procedimientos (táchese lo que no proceda). 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para realización de la 

linfadenectomía, el ganglio centinela o ambos procedimientos (táchese lo que no proceda) 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal. 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA PLÁSTICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA AUTOTRASPLANTES MICROQUIRÚRGICOS 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

Los autotrasplantes microquirúrgicos o colgajos libres son tejidos del paciente que son transpuestos a 

otra parte del organismo y vascularizados mediante anastomosis microquirúrgicas de las arterias y venas 

que irrigan esos tejidos y con el fin de reconstruir anatómica o/y  funcionalmente un área determinada. Se 

utilizan para el tratamiento de: 

 Pérdidas de sustancias complejas de cualquier etiología con exposición de estructuras nobles: hueso, 

vasos, nervios... 

 Osteomielitis 

 Fracturas abiertas 

 Pseudoartrosis infectadas o no 

 Defectos ocasionados tras resecciones tumorales importantes 

 Secuelas de mastectomía 

 Parálisis de los miembros 

 Corrección de otros defectos de cualquier etiología 

 

Riesgos típicos 

Como todo procedimiento quirúrgico, conlleva los riesgos comunes a cualquier cirugía (hemorragia, 

hematoma, infección, cicatriz inestética, etc.) y otros específicos del procedimiento a realizar: 

 Lesión de estructuras profundas (vasos, nervios, músculos): La posibilidad de que esto ocurra varía 

según la región del cuerpo donde se realiza la cirugía. Puede ser temporal o permanente 

 Trombosis arterial y venosa: Que puede requerir la toma urgente de decisiones médicas  y 

quirúrgicas pues de no resolverse se produciría la pérdida total o parcial del autotrasplante 

 Necrosis parcial o completa del autotrasplante: Que requiere la retirada del mismo y la realización 

inmediata o diferida de otra forma de reconstrucción 

 Pérdida de la extremidad: en el caso de autotrasplantes de los miembros y en situaciones extremas 

 Problemas relacionados con la zona donante del autotrasplante: Cicatrices inestéticas, dehiscencia 

de suturas, pérdida total o parcial de injertos, déficits de vascularización de la mano (en colgajo 

antebraquial radial libre), déficits funcionales (en el caso de colgajos musculares), fracturas 

patológicas (en el caso de colgajos óseos), hernias abdominales (en el caso de colgajos de la pared 

abdominal) 

 Deformidades “estéticas”: Debido a cicatrices, cambios de coloración y textura, abultamientos.... 

 El éxito o fracaso de estas intervenciones es independiente de conseguir o no la curación de la 

patología para la cual se hallan indicado: Resecciones tumorales insuficientes, recidiva tumoral o de 

infección ósea, etc. 

Riesgos personalizados 

 -  

 -  

 - 

Riesgos particulares del autotrasplante propuesto:.................................................................... 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

Otro tipo de reconstrucción que en principio se considerarían como de segunda elección: colgajos 

regionales, injertos, colgajos de piernas cruzadas.... 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento.  

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.  

Si surgiera cualquier complicación inesperada durante la intervención, autorizo a mi cirujano a realizar 

cualquier procedimiento o maniobra distinta de las indicadas en este documento que, a su juicio, estime 

oportuna para mi tratamiento. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

Asimismo autorizo al equipo médico la obtención de material gráfico: fotografías o vídeos que será usado 

como control del resultado o/ y con fines docentes. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar un autotrasplante microquirúrgico o colgajo libre. 

MOTIVO DE LA INTERVENCIÓN: 

TIPO DE AUTOTRASPLANTE INICIALMENTE INDICADO*: 

OBSERVACIONES: 

 

* ocasionalmente esta indicación puede verse modificada si las circunstancias particulares observadas 

durante la cirugía lo aconsejan. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma 

DNI: 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de un 

autotrasplante microquirúrgico o colgajo libre. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Firma del representante legal                                                     D.N.I. 
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CIRUGÍA PLÁSTICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CORREGIR LAS SECUELAS Y DEFECTOS 

CUTÁNEOS 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

Condiciones de la Cirugía 

Las heridas, quemaduras y las propias intervenciones quirúrgicas, pueden ocasionar pérdidas de tejidos 

que requieren su cobertura con procedimientos que siempre dejan como secuela una cicatriz de mejor ó 

peor calidad, tisular ó estética. 

Unos casos especiales de cicatrización lo constituyen las cicatrices hipertróficas y los queloides, que son 

variaciones del proceso de cicatrización. El queloide se diferencia de la cicatriz hipertrófica en que 

sobrepasa las dimensiones de la herida 

En algunas ocasiones y debido al agente causal son inevitables las secuelas estéticas y las retracciones, 

que pueden afectar no solo la función sino  al esquema corporal del paciente. 

 

En qué consiste  

Para corregir estos defectos se utilizan habitualmente el desplazamiento de tejidos vecinos mediante 

colgajos, plastias, en ocasiones a distancia (con microcirugía) y con mucha frecuencia los injertos. 

Los injertos cutáneos ocasionan siempre una secuela en la zona donante (lugar de donde se saca el tejido 

necesario) que puede dejar una señal de por vida. 

El tratamiento de las cicatrices hipertróficas y queloideas se realiza con presoterapia, corticoides, 

aplicación de silicona o mediante la extirpación y braquiterapia. 

  

Riesgos típicos 

Complicaciones: Hemorragias. Infecciones. Retracciones cicatriciales. Mal resultado. Asimetría. Dolor 

residual. Cambios de color. Deformaciones estéticas.  

 

 

Riesgos personalizados 

 

- 

- 

- 

 

 

Alternativas posibles 

 

- 

- 

- 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

Si surgiera cualquier complicación inesperada durante la intervención, autorizo a mi cirujano a realizar 

cualquier procedimiento o maniobra distinta de las indicadas en este documento que, a su juicio, estime 

oportuna para mi tratamiento. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para  corregir las secuelas y defectos cutáneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del estudio de 

alergia a medicamentos. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA PLÁSTICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DEL TEJIDO GRASO  

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

Tipo de patología 

La cirugía del tejido graso se realiza habitualmente por dos situaciones: 

1. Por el acúmulo graso en determinadas zonas debido a lipodistrofias o a la enfermedad de 

Madelung (en región cervical y el tronco) 

2. Como secuelas de cirugía bariátrica o de la obesidad, que originan pérdidas masivas de peso y 

una gran laxitud de la piel y del tejido celular subcutáneo. 

En ambas circunstancias se origina una mayor o menor deformidad corporal. Habitualmente se afecta la 

región cervical, el tronco, el abdomen, muslos, brazos y  ptosis mamaria. 

 

Condiciones de la Cirugía 

Estos pacientes se operan por un criterio exclusivamente funcional y nunca estético. 

En los casos de enfermedad de Madelung cuando los pacientes sean bebedores importantes no se les 

realizará ninguna intervención, hasta que dejen de beber. 

En las secuelas de cirugía bariátrica no se operará ningún paciente hasta que no hayan transcurrido 

dos años desde la cirugía bariátrica. Se pedirá en todos los casos consejo a los Servicios de Cirugía 

General o de  Nutrición antes de proceder a la intervención. 

 

En qué consiste 

Los acumulos grasos de cualquier tipo se extraen bien por liposucción o por cirugía abierta. 

En los casos de secuelas de cirugía bariátrica el tratamiento se hará por zonas anatómicas. En general se 

empezará por el abdomen extirpando el tejido sobrante mediante grandes incisiones y despegamientos de 

los tejidos. Con un procedimiento muy similar se operan los muslos. Otras zonas corporales se operarán 

excepcionalmente.  No se operarán las ptosis mamarias.  

En el supuesto de que exista asociada una eventración con  las secuelas de la cirugía bariátrica el 

paciente será intervenido cuando Cirugía General lo crea oportuno. 

 

Riesgos típicos 

Como todo procedimiento quirúrgico, conlleva los riesgos comunes a cualquier cirugía (hemorragia, 

hematoma, infección, cicatriz inestética) y otros específicos del procedimiento a realizar: 

 Embolismo pulmonar 

 Mayor sufrimiento cutáneo y riesgos de serosas y dehiscencias de suturas por la mala 

vascularización del tejido graso 

 Necrosis del ombligo 

 Riesgos de asimetrías muy elevado 

 Anestesia cutáneas en zonas amplias del cuerpo 

 Recidiva en el 90 % de los casos de enfermedad de Madelung 

 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.  

Si surgiera cualquier complicación inesperada durante la intervención, autorizo a mi cirujano a realizar 

cualquier procedimiento o maniobra distinta de las indicadas en este documento que, a su juicio, estime 

oportuna para mi tratamiento. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la cirugía del tejido graso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del estudio de 

alergia a medicamentos. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA PLÁSTICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA CON 

TEJIDOS AUTÓLOGOS 

 

Nombre del paciente: 

Número de Historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En que consiste 

La intervención consiste en la reconstrucción una masa, que semeja una mama, usando los 

tejidos de la propia paciente. Estos tejidos pueden tomarse del: 

. Abdomen: Cuando las condiciones locales lo permiten se puede utilizar una parte 

del tejido abdominal para reconstruir la mama. 

Existen varios tipos de técnicas de reconstrucción; unas levantan la piel, el tejido graso y el 

músculo manteniendo un pedículo por el que llega la sangre a los tejidos, es un colgajo 

pediculado. Cuando se cortan los vasos y se suturan en la nueva ubicación se habla de un 

colgajo libre.  

En todos los tipos de colgajo abdominal el cierre de la zona donante deja una larga cicatriz 

transversa que va aproximadamente por encima de la línea del pubis. Además el cierre de la 

pared abdominal puede requerir, a criterio del cirujano, la colocación de una malla 

suprafascial de refuerzo y la reubicación del ombligo. 

. Colgajo pediculado musculocutáneo de dorsal ancho: Se obtiene de la espalda una 

porción de piel y todo el músculo dorsal ancho que se transpone hacia la cara anterior del 

tórax. Puede requerir una prótesis de mama para conseguir el adecuado volumen y 

proyección.  

La mayoría de las técnicas de reconstrucción mamaria precisan varios tiempos quirúrgicos. 

En el primero o primeros se persigue devolver el volumen y la forma. Posteriormente son 

frecuentes los retoques o refinamientos. Esta cirugía puede requerir transfusiones de sangre. 

Estas técnicas se realizan  en pacientes con  mastectomías ampliadas, en los cierre a tensión 

de los colgajos cutáneos,  en paciente con reconstrucciones fallidas y en los pacientes con el 

tórax radiado previamente.  

Riesgos típicos 

Hemorragia. Infección. Trombosis venosa profunda (TVP) y/o tromboembolia pulmonar. 

Asimetría, Mala cicatriz. Neumotorax. Obstrucción de las suturas vasculares. Necrosis 

cutánea. Dolor torácico. Rechazo de la malla abdominal. Hernias. 

Los resultados pueden estar condicionados por la presencia de obesidad, el tabaquismo, la 

medicación con sustitutos hormonales, por la hipertensión arterial, la diabetes, por las 

enfermedades de pequeños vasos y por los antecedente de trombosis venosa profunda de las 

extremidades y/o tromboembolia pulmonar, asi como por presencia de cicatrices 

abdominales que comprometan la vascularización del colgajo.  
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Riesgos personalizados 

  

 

Alternativas posibles 

La alternativa a la cirugía es el uso de prótesis externas. 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han 

explicado las posibles alternativas y que sé que en cualquier momento, puedo revocar mi 

consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas 

que he creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi consentimiento para la reconstrucción mamaria con tejidos 

autólogos. 

 

  

 

  

Firma del paciente     Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del 

carácter con el que interviene (padre, madre, tutor, etc.) 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................................ revoco el consentimiento prestado para la 

reconstrucción mamaria con tejidos autólogos. 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación de 

carácter con el que interviene (madre, padre, tutor, etc.). 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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CIRUGÍA PLÁSTICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DEL PLEXO BRAQUIAL EN EL 

ADULTO 
 

Nombre del paciente: 

Nº de Historia 

Nombre del médico: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

El plexo braquial es un conjunto de raíces y troncos nerviosos que tienen su origen en la médula espinal y 

controlan la movilidad y la sensibilidad de las extremidades superiores. Las lesiones del plexo braquial  pueden 

ser debidas a traumatismos (abiertos o cerrados), compresión, tumores, inflamaciones, toxinas y radioterapia. 

Estas lesiones pueden provocar como secuelas la incapacidad de mover parte o toda la extremidad superior, la 

pérdida del tacto y provocar dolor. 

Los objetivos del tratamiento quirúrgico son recuperar parte de las funciones perdidas. Por este orden de 

prioridad: flexión de codo, separación  y rotación externa del hombro, sensibilidad de mano en territorio del 

mediano. Objetivos secundarios son prensión de mano: extensión muñeca y flexión dedos, liberación de 

objetos: flexión muñeca y extensión dedos. 

Las técnicas quirúrgicas para conseguir estos objetivos incluyen: la disección anatómica del plexo en sus 

regiones  supraclavicular, infraclavicular,  retroclavicular (a veces precisar la rotura quirúrgica de la 

clavícula), axilar y braquial. La reparación se hace mediante neurorrafias (sutura nerviosa), neurolisis 

(liberación de las estructuras nerviosas afectadas por una compresión  o cicatriz), realización de injertos 

nerviosos (resección de la región lesionada o neuroma y puenteo mediante injertos de nervios obtenidos del 

propio enfermo), neurotizaciones (un nervio donante sano es suturado de forma parcial o total a una rama 

terminal del plexo braquial).  En caso de compresiones por estructuras anatómicas estas son extirpadas: 1ª 

costilla, costilla cervical, brida cervical aberrante o músculos escalenos. 

Riesgos típicos 

Como todo procedimiento quirúrgico, conlleva los riesgos comunes a cualquier cirugía mayor (hemorragia, 

infección hematoma, cicatriz inestética, etc.) y otros específicos del procedimiento: 

■ Lesión de estructuras nerviosas sanas adyacentes: nervios frénico, escapular dorsal, del serrato, espinal, 

musculocutáneo y ramas del plexo cervical con sus correspondientes secuelas. 

■ Lesión vascular: vena yugular interna, arteria y vena subclavias, arteria y vena axilares. Edema 

(hinchazón) de brazo, isquemia (falta de riego)  de la extremidad que requiera técnicas de cirugía vascular. 

Riesgo de amputación sobre todo en caso de grave lesión vascular reparada o no y previa a  la cirugía del 

plexo. 

■ Lesión ortopédica: osteotomía/osteosíntesis (rotura quirúrgica/reparación) de clavícula, puede generar: 

pseudoartrosis (no consolidación ósea), callo óseo o placa de material visibles, dolor temporal o permanente. 

■ Problemas en la herida: lesión  del conducto torácico linfático con linforrea (fuga de linfa) o quilotórax 

(linfa se acumula en tórax) que precise drenaje. En caso de exploración vertebral, pérdida de líquido 

cefalorraquídeo  con riesgo de infecciones (meningitis). Pneumotórax (punción accidental de la pleura) con 

necesidad de tubo de tórax en caso de exploración de raíces bajas o extracción de nervios intercostales. 

■ No conseguir resultado funcional esperado. Incorrecta evaluación de la lesión o imposibilidad de 

reparación por gran desestructuración anatómica.  Puede no mejorar el dolor de desaferenciación (se produce 

en arrancamiento de raíces de la médula espinal) y puede, a veces, empeorar por fibrosis o cicatrices 

postquirúrgicas. 

 

Riesgos personalizados 

- 

- 
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Riesgos particulares de los injertos nerviosos o neurotizaciones propuestas……………………………….. 

 

Alternativas posibles 

Renuncia del paciente a la reconstrucción nerviosa, actitud expectante tratamiento rehabilitador, esperar las 

secuelas y hacer tratamiento paliativo. 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que en cualquier momento, puedo revocar el consentimiento.  

Estoy satisfecho/a con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

Si surgiera cualquier complicación inesperada durante la intervención, autorizo a mi cirujano a realizar 

cualquier procedimiento o maniobra distinta de las indicadas en este documento que, a su juicio, estime 

oportuna en mi tratamiento.  

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que proceda) para que tejidos y fluidos que me extraigan con 

propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre garantizando la 

privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. También autorizo al equipo médico la obtención de material 

gráfico: fotografías o vídeos, que será usado como control del resultado, confines docentes y/o divulgación en 

publicaciones científicas. 

En consecuencia doy mi consentimiento para realizar cirugía del plexo braquial. 

TIPO DE LESIÓN DEL PLEXO BRAQUIAL: 

TIPO DE EXPLORACIÓN PROPUESTA
*
: 

TIPO DE INJERTOS NERVIOSOS y/o NEUROTIZACIONES
*
: 

*
 Ocasionalmente estas indicaciones pueden verse modificadas si las circunstancias particulares observadas 

durante la cirugía lo aconsejan 

 

 

 

Firma del paciente                                                                                              Firma del médico 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor…) 

 

 

 

Firma del representante legal:    DNI: 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha……………………… revoco el consentimiento prestado para la realización de cirugía del plexo 

braquial. 

 

 

 

Firma del paciente                                                                                             Firma del médico 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor…) 

 

Firma del representante legal                                                         DNI: 
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CIRUGÍA PLÁSTICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS LESIONES DE LOS 

NERVIOS PERIFÉRICOS 

 

Nombre del paciente: 

Nº de Historia: 

Nombre del médico: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

Consiste en restablecer la estructura del nervio periférico lesionado por distintas causas como 

pueden ser un traumatismo agudo, una compresión crónica o un tumor. En caso de sección  

completa, el objetivo es restaurar la continuidad de las fibras del nervio lesionado conectando los 

extremos cortados (neurorrafia) y poder recuperar la sensibilidad o el movimiento de los músculos 

que dependen de ese nervio, al menos de forma parcial. Cuando no es posible conectar los extremos 

cortados, se pueden utilizar nervios donantes de otras zonas (injertos), conductos artificiales o bien, 

en casos especiales, un nervio donante sano que se une al nervio lesionado (neurotizaciones). 

Cuando la sección del nervio es incompleta o se produce un estiramiento del mismo se forman 

cicatrices en el tronco nervioso en su entorno.  Estas cicatrices o adherencias deben ser liberadas 

(neurolisis). 

En caso de tumores nerviosos, se buscan la/s fibra/s de origen tumoral separando y extirpando la 

zona tumoral y se introducen uno o varios injertos nerviosos en la zona afectada para su 

regeneración. 

Riesgos típicos 

Como todo procedimiento quirúrgico, conlleva los riesgos comunes a cualquier cirugía mayor 

(hemorragia, infección hematoma, cicatriz, etc.) y otros específicos del procedimiento: 

■ El porcentaje de recuperación sensitiva o motora  oscila entre el 44% y el 85% de los 

casos, según series, edad del paciente, nivel de lesión (proximal o distal), mecanismo lesional y tipo 

de reparación. En cualquier caso se debe advertir al paciente que prácticamente nunca se consigue 

una recuperación total (restitutio ad integrum). 

■ Lesión de fibras nerviosas sanas, o de nervios adyacentes, con interrupción temporal o 

permanente de la función. Lesión de estructuras vasculares adyacentes con afectación de la 

extremidad. Pérdida de la sensibilidad o del movimiento según el injerto/s nervioso/s ó neurotización 

utilizados.  Cicatriz dolorosa o  dolor postoperatorio temporal o permanente de intensidad variable 

que requiera tratamiento temporal o permanente. 

■ Ausencia de recuperación tras reparación: no mejoría clínica confirmada en pruebas 

complementarias. Puede precisar revisión de la neurorrafia o reparación realizada con neurolisis o 

nuevos injertos nerviosos: cicatrización defectuosa, apertura (dehiscencia) de suturas…O bien puede 

precisar cirugía posterior donde se usan tendones de músculos sanos para mover los músculos que 

están paralizados. 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 -                                                                                                                                                     

                                       

Riesgos particulares de la intervención propuesta……… 
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Alternativas posibles 

Renuncia del paciente a la reconstrucción nerviosa, tratamiento rehabilitador, esperar las secuelas y 

hacer tratamiento paliativo (transferencias de tendones, ya mencionadas, vide supra) 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que en cualquier momento, puedo revocar el consentimiento.  

Estoy satisfecho/a con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

Si surgiera cualquier complicación inesperada durante la intervención, autorizo a mi cirujano a 

realizar cualquier procedimiento o maniobra distinta de las indicadas en este documento que, a su 

juicio, estime oportuna en mi tratamiento.  

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. También autorizo al 

equipo médico la obtención de material gráfico: fotografías o vídeos, que será usado como control 

del resultado, confines docentes y/o divulgación en publicaciones científicas. 

En consecuencia doy mi consentimiento para el tratamiento de las lesiones de los nervios 

periféricos: 

TIPO DE LESIÓN NERVIOSA: 

 

TIPO DE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO PROPUESTOS
*
: 

*
 Ocasionalmente estas indicaciones pueden verse modificadas si las circunstancias particulares 

observadas durante la cirugía lo aconsejan 

     

 

 

Firma del paciente                                                                                              Firma del médico 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor…) 

 

 

 

Firma       DNI: 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha……………………… revoco el consentimiento prestado para el tratamiento de las lesiones 

de los nervios periféricos 

 

 

 

Firma del paciente                                                                                             Firma del médico 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor…) 

 

 

 

Firma del representante legal                                                         DNI: 
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CIRUGÍA PLÁSTICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DEL DESFILADERO TORÁCICO 

SUPERIOR 
 

Nombre del paciente: 

Nº de Historia 

Nombre del médico: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

El síndrome del desfiladero torácico es un conjunto de síntomas que afectan a las extremidades superiores y 

que son secundarios a la compresión del plexo braquial, la arteria y vena subclavias debido a un 

estrechamiento a tres niveles: por encima de la clavícula entre los músculos escalenos, entre la clavícula y la 

primera costilla  y por debajo de la clavícula bajo el músculo pectoral menor (ver figura). Las manifestaciones 

clínicas pueden incluir dolor en la región del hombro y el cuello que se irradia hacia el brazo, debilidad o 

parálisis de los músculos inervados por el plexo braquial, alteraciones de la sensibilidad, reducción de los 

pulsos arteriales en la extremidad afecta, frialdad y edema (hinchazón).  El diagnóstico exacto de este cuadro 

suele ser difícil y a veces equívoco. 

Las causas pueden ser: 

 Congénitas por anomalías anatómicas: musculares, costilla cervical supernumeraria, alteraciones de la 

vértebra C7 (megapófisis transversa), bandas fibrosas entre vértebras y costilla.  

 Adquiridas por secuelas de fracturas costales y de clavícula, lesiones del hombro con espasmos 

musculares. 

La cirugía se hace por dos tipos de incisiones: a través de la axila (transaxilar) o 

por encima de la clavícula (supraclavicular). Consiste en la descompresión de los nervios del plexo o de los 

grandes vasos subclavio-axilares, extirpando o desinsertando todas las anomalías detectadas: bandas fibrosas, 

músculos causantes, segmentos o costilla completa. Puede requerir el uso de sangre y/o hemoderivados 

intra/postoperatoriamente 

Riesgos típicos 

Como todo procedimiento quirúrgico, conlleva los riesgos comunes a cualquier cirugía mayor (hemorragia, 

infección, hematoma, cicatriz inestética, etc.) y otros específicos del procedimiento: 

■ Lesión de los nervios que pasan por la zona y que pueden producir parálisis o alteraciones sensitivas en 

el miembro afecto o en la pared torácica. Estas lesiones pueden ser transitorias o requerir exploración 

secundaria. 

■ Lesión vascular grave: arteria y vena subclavia que puede precisar reparación 

■ Lesión y apertura de la pleura del pulmón con entrada de aire (neumotórax), también puede producirse 

acúmulo de sangre (hemotórax) o de linfa (quilotórax). 

■ Están descritos hasta un 20-30% de fracaso del tratamiento quirúrgico por re-estenosis (reaparición del 

estrechamiento) del canal torácico. Se pueden reproducir los síntomas a corto, medio o largo plazo, o bien, 

surgir otros nuevos. Otros pacientes muestran resultados no satisfactorios sin complicaciones quirúrgicas por 

un diagnóstico incorrecto. 

■ Los distintos tipos de técnicas quirúrgicas que se utilizan en esta patología pueden conllevar un riesgo de 

mortalidad (0,5-1%), principalmente por hemorragia, infarto de miocardio y hematomas cervicales que 

comprimen la vía aérea. 

 1 Músculos escalenos, 2 clavícula, 3 primera costilla, 4 

arteria subclavia, 5 vena subclavia, 7 músculo pectoral 

menor. A  triángulo de los escalenos, B desfiladero 

costoclavicular,  C desfiladero del pectoral menor 

http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=plexo+braquial&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=arteria+subclavia&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=dolor&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=hombro&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=cuello&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=par%C3%A1lisis&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=m%C3%BAsculos&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=edema&lang=2
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Riesgos personalizados 

- 

 

Alternativas posibles 

Renuncia del paciente a la cirugía. Mantener tratamiento médico (analgésico/antiinflamatorio) y/o fisioterapia 

específica. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que en cualquier momento, puedo revocar el consentimiento.  

Estoy satisfecho/a con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

Si surgiera cualquier complicación inesperada durante la intervención, autorizo a mi cirujano a realizar 

cualquier procedimiento o maniobra distinta de las indicadas en este documento que, a su juicio, estime 

oportuna en mi tratamiento.  

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que proceda) para que tejidos y fluidos que me extraigan con 

propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre garantizando la 

privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. También autorizo al equipo médico la obtención de material 

gráfico: fotografías o vídeos, que será usado como control del resultado, confines docentes y/o divulgación en 

publicaciones científicas. 

En consecuencia doy mi consentimiento para realizar cirugía de descompresión del desfiladero torácico. 

TIPO DE DESCOMPRESIÓN Y ABORDAJE QUIRÚRGICO PROPUESTOS*: 

 

* Ocasionalmente estas indicaciones pueden verse modificadas si las circunstancias particulares observadas durante la 

cirugía lo aconsejan 
    

 

 

 

Firma del paciente                                                                                              Firma del médico  

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor…) 

 

 

 

Firma       DNI: 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha……………………… revoco el consentimiento prestado realizar cirugía de descompresión del 

desfiladero torácico. 

 

 

Firma del paciente                                                                                             Firma del médico 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor…) 

 

 

Firma del representante legal                                                         DNI: 
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CIRUGÍA PLÁSTICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DEL PLEXO BRAQUIAL 

OBSTÉTRICO 
 

Nombre del paciente: 

Nº de Historia 

Nombre del médico: 

Fecha: 

En qué consiste 

El plexo braquial es un conjunto de raíces y troncos nerviosos que tienen su origen en la médula espinal y 

controlan la movilidad y la sensibilidad de las extremidades superiores. La lesión se produce, usualmente en el 

momento del parto, por una excesiva inclinación lateral de la cabeza con respecto al hombro que genera el 

estiramiento o rotura del plexo braquial en el cuello. Frecuentemente la parálisis afecta sólo a los movimientos 

del hombro y codo en un 75% (Parálisis Alta), en un 23% a todo el miembro superior (Parálisis Completa) y en 

un 2% sólo a la mano. La mayoría de las parálisis evolucionan favorablemente y se recuperan 

espontáneamente. Un porcentaje menor precisa de cirugía para intentar recuperar una función útil del 

miembro superior. Esto sucede cuando al 6º-9º mes de vida no tenemos una flexión útil del codo del niño en las 

parálisis altas o persiste la ausencia de función en las parálisis completas (3º-4º mes). 

 

 

Las técnicas quirúrgicas para conseguir estos objetivos incluyen: la disección anatómica del plexo en sus 

regiones  supraclavicular, infraclavicular,  retroclavicular (a veces precisa la rotura quirúrgica de la 

clavícula), axilar y braquial. La lesión más habitual es un neuroma (raíces y troncos nerviosos rotos 

englobados en una pelota cicatricial). La cirugía consiste en limpiar los nervios de esa cicatriz (neurolisis), o, 

en otros casos,  en extirparla y puentear el defecto con injertos de nervios obtenidos de ambas piernas (nervios 

surales, lo más frecuente). En caso de arrancamiento de los nervios de la médula hay que recurrir a 

neurotizaciones (suturar nervios sanos a la zona más alejada del nervio arrancado). 

Riesgos típicos 

■ Riesgos frecuentes y poco graves: Como todo procedimiento quirúrgico, conlleva los riesgos comunes a 

cualquier cirugía mayor (hematoma, seroma, cicatrices antiestéticas, etc.), empeoramiento temporal de la 

clínica neurológica.  

■ Riesgos poco frecuentes y graves: No conseguir recuperación funcional con/sin necesidad de revisión 

quirúrgica entre 6- 12 meses postcirugía. Lesión de estructuras nerviosas sanas adyacentes con sus 

correspondientes secuelas. Lesión vascular: vena yugular interna, arterias y venas subclavias, arterias y venas 

axilares; con hemorragia, edema (hinchazón) de brazo, isquemia (falta de riego sanguíneo con riesgo para el 

brazo). Problemas de curación ósea en caso de rotura y reparación de la clavícula. Punción de la pleura 

pulmonar con entrada de aire (pneumotórax) o linfa (quilotórax). Infección de la herida. 

Riesgos personalizados 

-  

- 

Riesgos particulares de los injertos nerviosos o neurotizaciones propuestas……………………………….. 

 

Alternativas posibles 

Renuncia de los representantes legales a la reconstrucción nerviosa, actitud expectante, tratamiento 

rehabilitador, esperar las secuelas y hacer tratamiento paliativo. 

Los objetivos del tratamiento quirúrgico son recuperar 

parte de las funciones perdidas. Por este orden de 

prioridad: función de la mano (sensible y motora), flexión 

del codo y estabilidad del hombro. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que en cualquier momento, puedo revocar el consentimiento.  

Estoy satisfecho/a con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

Si surgiera cualquier complicación inesperada durante la intervención, autorizo a mi cirujano a realizar 

cualquier procedimiento o maniobra distinta de las indicadas en este documento que, a su juicio, estime 

oportuna en mi tratamiento.  

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que proceda) para que tejidos y fluidos que me extraigan con 

propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre garantizando la 

privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. También autorizo al equipo médico la obtención de material 

gráfico: fotografías o vídeos, que será usado como control del resultado, confines docentes y/o divulgación en 

publicaciones científicas. 

En consecuencia doy mi consentimiento para realizar cirugía del plexo braquial obstétrico. 

TIPO DE LESIÓN DEL PLEXO BRAQUIAL: 

TIPO DE EXPLORACIÓN PROPUESTA
*
: 

TIPO DE INJERTOS NERVIOSOS y/o NEUROTIZACIONES
*
: 

*
 Ocasionalmente estas indicaciones pueden verse modificadas si las circunstancias particulares observadas 

durante la cirugía lo aconsejan 

 

Nombre y apellidos del representante legal con indicación del carácter con el que interviene (padre, madre, 

tutor, etc): 

 

 

 

Firma del representante legal    Firma del médico 

DNI: 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha……………………… revoco el consentimiento prestado para la realización de cirugía del plexo 

braquial obstétrico. 

 

 

Nombre y apellidos del representante legal con indicación del carácter con el que interviene (padre, madre, 

tutor, etc): 

 

 

 

 

Firma del representante legal    Firma del médico 

DNI: 
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CIRUGÍA TORÁCICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DE PROCESOS PLEURALES 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

 

En qué consiste: 

La técnica más sencilla, drenaje pleural o toracostomía, está indicada en procesos agudos y en 

algunos cronificados, con el fin de extraer aire (neumotórax), líquido (pus-empiema, sangre, 

hemotórax u otros), con lo que se puede obtener la curación, o bien servir de primer paso a una 

ulterior intervención. Se realiza con anestesia local y consiste en la introducción de una sonda 

drenaje en la cavidad pleural. En procesos cronificados, tipo empiema, neumotórax crónico, 

tumores, será necesario resecar toda o parte de las pleuras de un lado y, ocasionalmente, parte de o 

todo un pulmón y/o parte de la pared ósea (costillas). 

La pleura, en sí, no es imprescindible para mantener una buena y adecuada función respiratoria tras 

su resección. La resección pleural incluye la necesidad de anestesia general y de una toracotomía 

amplia (herida). 

 

Riesgos típicos: 

Los drenajes simples, en su evolución, dependen del proceso causal, y no conllevan mayores 

complicaciones que la inseguridad en el tiempo de permanencia de los drenajes, la necesidad de 

tener que instaurar otros sucesivamente o de tener que recurrir a una toracotomía (cirugía mayor). 

La decorticación, o resección de la pleura, puede ocasionar pérdidas importantes de sangre o de 

aire por los drenajes, problemas derivados de la resección pulmonar y de recuperación del mismo 

(reexpansión pulmonar), infección del espacio pleural, limitación respiratoria y postoperatorios 

complejos. En algunos tipos de empiema, y en los que se acompañan de fístula bronco-pleural, 

generalmente post-reseccionales, es muy probable la permanencia cronificada del drenaje, incluso 

de por vida, precisando curas diarias domiciliarias –en el Centro de Salud- por infección 

permanente. 

En pacientes con enfermedad pulmonar previa evolucionada (EPOC...) o enfermedades de carácter 

general (cardíacas, diabetes, alcoholismo, drogadicción, hepatopatía...) no se puede excluir la 

evolución fatal, con mortalidad intrahospitalaria. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 
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Si usted o cualquier familiar, con los que también se ha hablado previamente, desea mayor 

información, no dude en consultar con cualquiera de los médicos del servicio que estamos a su 

disposición. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la cirugía de procesos pleurales. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la  cirugía 

de procesos pleurales. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA TORÁCICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL NEUMOTÓRAX 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

 

En qué consiste: 

En la situación más simplificada, se introduce una sonda en la cavidad pleural, a través de un 

espacio intercostal, la cual se conecta a un sistema de vacío-aspiración, con el fin de evacuar el aire 

de la cavidad pleural y lograr que el pulmón se expanda en toda su extensión (toracostomía). 

En caso de fallo de la toracostomía, recidiva del neumotórax o cuando se aprecien lesiones en el 

pulmón (las causantes del proceso), está indicada una intervención que posibilite extirpar la lesión 

pulmonar, expandir el pulmón y evitar las reproducciones. 

La técnica se puede realizar vía toracotomía, herida limitada en tórax (8-10 cm.) o vía video-

toracoscopia, con tres mínimas incisiones (de 2 cm.). ambas requieren anestesia general y ofrecen 

similares resultados. En los neumotórax crónicos, será preciso realizar una resección más o menos 

completa de la pleura (decorticación), que requiere una incisión torácica más amplia. 

 

 

Riesgos típicos: 

Riesgos mínimos en pacientes con buena función respiratoria, consistentes en fugas aéreas por los 

tubos de drenajes, la instilación de talco u otras sustancias dentro de la pleura e incluso drenajes 

cronificados para seguimiento ambulatorio. 

En los neumotórax crónicos que precisen decorticación, las mayores complicaciones derivan de ser 

una técnica con múltiples focos de posible hemorragia y de pérdida de aire, con mayores estancias 

hospitalarias. 

Los riesgos están en relación con la enfermedad causal, las condiciones funcionales respiratorias 

previas, cronicidad y, sobre todo, con la capacidad de reexpansión pulmonar para ocupar la cavidad 

residual. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

 

 

Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 
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Si usted, o cualquier familiar con los que también se ha hablado previamente, desea mayor 

información, no dude en consultar con cualquiera de los médicos del servicio que estamos a su 

disposición. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para el tratamiento quirúrgico del neumotórax. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

tratamiento quirúrgico del neumotórax 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA TORÁCICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRÁCTICA QUIRÚRGICA DE LA 

MEDIASTINOSCOPIA Y MEDIASTINOTOMÍA 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La mediastinoscopia y mediastinotomía son técnicas de exploración del mediastino, con el fin de 

obtener biopsias de adenopatías o tumores, con finalidad diagnóstica de estudio de extensión o de 

control de evolución tras tratamiento oncológico, cuando otros medios no han sido eficaces (punción 

directa-PAAF) evitando una intervención mayor (toracotomía). 

La mediastinoscopia se realiza con anestesia general, con una incisión (herida) mínima en la base 

del cuello, por la que se introduce el mediastinoscopio con los instrumentos adecuados en cada 

momento: pinzas de biopsia, aspiradores, etc. 

La mediastinotomía  tiene la misma finalidad que la mediastinoscopia; se realiza con una mínima 

incisión lateral al esternón. 

 

Riesgos típicos: 

Dada la proximidad de estructuras vitales, grandes arterias y venas, no se puede excluir la 

posibilidad de una hemorragia importante, que obligue a una toracotomía de urgencia en el mismo 

acto quirúrgico, con riesgo de vida. Pueden, asimismo, ser lesionadas otras estructuras: nervios de 

las cuerdas vocales, pulmón, esófago, etc. 

Ambas técnicas, en general, no son sustitutivas entre sí.  

Excepto en casos de complicación, infrecuentes, el período de hospitalización es de 2-3 días, con 

buena tolerancia. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 

 

Si usted, o cualquier familiar con los que también se ha hablado previamente, desea mayor 

información, no dude en consultar con cualquiera de los médicos del servicio que estamos a su 

disposición. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la práctica quirúrgica de la mediastinoscopia y/o 

mediastinotomía. 

 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la práctica 

quirúrgica de la mediastinoscopia y/o mediastinotomía. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA TORÁCICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA BIOPSIA PLEURO-PULMONAR 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La biopsia tiene por objetivo la consecución de un fragmento de órgano o tejido, para su análisis 

anatomo-patológico, microbiológico o inmunohistoquímico. Es un proceder meramente diagnóstico. 

Se puede realizar por vía endoscópica o bien por toracotomía (incisión en la pared torácica). En 

ambos casos, se precisa anestesia general. 

La vía endoscópica (videotoracoscopia) es la más comúnmente utilizada, dada la mejor tolerancia y 

por requerir menos tiempo de hospitalización. No obstante, estas posibles ventajas han de ser 

valoradas a nivel individual. 

 

 

Riesgos típicos: 

Mínimos, con carácter general. Ocasionalmente, persistencia de fugas aéreas o de sangría que 

pueden obligar, sobre todo en el caso de videotoracoscopia, a una toracotomía de control en el 

mismo acto quirúrgico o en el postoperatorio inmediato. 

Complicaciones derivadas de los necesarios drenajes pleurales. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Si usted, o algún familiar con los que también se ha hablado previamente, desea mayor información, 

no dude en consultar con cualquiera de los médicos del servicio que estamos a su disposición. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy  satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para proceder a la realización de biopsia pleuro-pulmonar 

mediastínica. 

 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la biopsia 

pleuro-pulmonar mediastínica. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA TORÁCICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA EMERGENTE 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La cirugía de emergencia torácica puede estar indicada en muy diversas situaciones: hemorragias 

postraumáticas y postoperatorias, infecciones agudas (mediastinitis), fístulas bronco-pleurales 

postoperatorias, roturas traumáticas de la vía aérea, traumatismos costales, hemoptisis severa, etc. 

En todos los casos, se precisa una toracotomía amplia (herida) con el objeto de alcanzar el órgano-

lugar lesionado y proceder a su reparación: sutura de vasos o de bronquios, resección pulmonar, 

instauración de drenajes, etc. 

 

 

Riesgos típicos: 

En dependencia del tipo de lesión y de la situación del paciente en el momento de la intervención 

(sangría, hipotensión, insuficiencia respiratoria, infección). El carácter de urgente ya implica el 

riesgo vital motivo de la decisión quirúrgica. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Si usted, o algún familiar con los que también se ha hablado previamente, desea mayor información, 

no dude en consultar con cualquiera de los médicos del servicio que estamos a su disposición. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de cirugía emergente. 

 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de cirugía 

emergente. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA TORÁCICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LA CIRUGÍA DE REDUCCIÓN DE VOLUMEN 

PULMONAR 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La cirugía de reducción de volumen pulmonar es una técnica específica para el enfisema pulmonar 

en grado avanzado, consistente en la resección de un 20-30% del parénquima pulmonar, 

generalmente de ambos pulmones, en un mismo acto quirúrgico, mediante una toracotomía 

transesternal (esternotomía). 

Se intenta mejorar la calidad de vida del paciente, su disnea, el grado de dependencia del oxígeno y 

otros parámetros a título parcialmente experimental. 

 

 

Riesgos típicos: 

Significativos para el acto quirúrgico (5%) y sin posibles garantías de la eficacia, sobre todo a 

medio y largo plazo. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

Trasplante pulmonar, no indicado dada la limitación de donantes. Éste se considera para situaciones 

de mayor alteración funcional. 

 

Si usted, o cualquier familiar con los que también se ha hablado previamente, desea mayor 

información, no dude en consultar con cualquiera de los médicos del servicio que estamos a su 

disposición. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la cirugía  de reducción de volumen pulmonar. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía  

de reducción de volumen pulmonar. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CIRUGÍA TORÁCICA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CORRECCIÓN DE PECTUS EXCAVATUM 

MEDIANTE LA TECNICA DE NUSS 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del Médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

El Pectus Excavatum es una deformidad congénita de la caja torácica en la cual el esternón se curva 

hacia el interior provocando una zona deprimida en el centro del tórax, que en un caso concreto debe 

corregirse mediante la técnica de Nuss. 

Esta técnica consiste en la introducción (sin necesidad de abrir el pecho) de una barra de acero en el 

tórax del paciente, de aproximadamente 1 cm. de ancho por 4 mm. de espesor, mediante una mínima 

incisión en los costados. Esta barra, al ser volteada, consigue elevar el tórax a su posición adecuada. 

 

Riesgos típicos: 

 -Derivados de la necesidad de anestesia general. 

 -Inflamación del pericardio (pericarditis) 2.4%. 

 -Neumonía 0.9%. 

 -Infección de herida 2.6%. 

 -Movilización de la barra tras la operación 5.4%. 

 -Lesiones cardio-pulmonares. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 

- Técnica de Ravich o de Welch que precisan resecciones condro-costales, fractura esternal y, 

ocasionalmente, prótesis de fijación esternal. 

 

Si Vd. o cualquier familiar, con los que también se ha hablado previamente, desea mayor información, 

no dude en consultar con cualquiera de los Médicos del Servicio que estamos a su disposición. 
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Declaro que he sido informado por el Médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la corrección de Pectus Excavatum mediante la técnica 

de Nuss. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

 que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha..................................revoco el consentimiento prestado para la realización de la corrección 

de Pectus Excavatum mediante la técnica de Nuss. 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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CIRUGÍA TORÁCICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DE HIPERHIDROSIS 

(HIPERSUDORACION) 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del Médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La resección o destrucción de los ganglios simpáticos torácicos, del 2º y 3º para la hiperhidrosis 

(hipersudoración) palmar, y del 4º para la hiperhidrosis axilar, constituyen el método quirúrgico de 

elección en el tratamiento de las Hiperhidrosis. Generalmente, se indica, tras fallo-ineficacia de los 

tratamientos médicos. 

La técnica de la resección se puede realizar via Toracotomía (incisión-herida amplia en la pared 

torácica) o vía Toracoscopia (incisiones-heridas mínimas), de mejor tolerancia y menores 

repercusiones estéticas. No existe garantía absoluta de que la Toracoscopia pueda realizarse en todos 

los casos. 

En ambas situaciones, se precisa anestesia general. Dado el carácter bilateral, la técnica se puede 

realizar en uno o en dos actos quirúrgicos. 

 

Riesgos típicos: 

 -Carácter de intervención ineficaz, parcial o total, en el 1% - 15% de los casos. 

 -Recidiva o reinstauración de síntomas, en el 4,1% de los casos. 

 -Sudoración compensadora en tronco-abdomen, muslos, en el 45%. 

 -Caída de párpados (Ptosis parpebral, 0% - 9,3%). 

 -Complicaciones pleuro-pulmonares inespecíficas (Hemotórax, Neumotórax). 

 

No se describen casos de mortalidad en razón de la técnica. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 

 

Si Vd., o cualquier familiar con los que también se ha hablado previamente, desea mayor información, 

no dude en consultar con cualquiera de los médicos del Servicio que estamos a su disposición. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para el tratamiento quirúrgico de la Hiperhidrosis 

(Hipersudoración). 

 

 

 

Firma del paciente        Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del responsable legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ...............................  revoco el consentimiento prestado para la realización del tratamiento 

quirúrgico de la Hiperhidrosis (Hipersudoración). 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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CIRUGÍA TORÁCICA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRÁCTICA QUIRÚRGICA DE LA 

BRONCOSCOPIA 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La Broncoscopia es la técnica que permite la visualización interior del árbol traqueo-bronquial, con 

fines diagnósticos o terapéuticos. 

Consiste en la introducción de un tubo rígido (Broncoscopio) o bien flexible (Broncofibroscopio) por 

boca o fosa nasal, siguiendo el tracto respiratorio. El cirujano, explora o actúa a través del tubo, a 

distancia, con visión directa o a través de un monitor de TV. 

La Broncoscopia se puede realizar con anestesia local, o general, según la finalidad de la misma. 

Habitualmente, la Broncoscopia terapéutica requiere anestesia general. 

La Broncoscopia, permite la exploración diagnóstica traqueo-bronquial y la toma de biopsias, 

aspirados, extracción de cuerpos extraños, aplicación de endoprótesis, tratamientos locales con Láser o 

Electrobisturí, resecciones tumorales. 

 

 

Riesgos típicos: 

 En general las exploraciones de carácter diagnóstico, son de escaso riesgo, muy dependiente 

del estado cardio-respiratorio previo del paciente. 

 En caso de resecciones tumorales, aplicaciones de Láser, colocación de Prótesis, la 

Broncoscopia puede ser motivo de serias complicaciones hemorrágicas, de perforación parietal, 

obligando a una intervención mayor urgente, o bien de arritmias, hipotensión, parada cardio-

respiratoria, ocasionalmente irreversibles. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Si Vd., o cualquier familiar, con los que también se ha hablado previamente, desean mayor 

información, no dude en consultar con cualquiera de los Médicos que estamos a su disposición. 
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Declaro que he sido informado por el Médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

convenientes y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En  consecuencia, doy mi consentimiento para la práctica quirúrgica de la Broncoscopia. 

 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósitos diagnósticos o terapéuticos sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal: 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................ revoco el consentimiento prestado para la realización de la práctica 

quirúrgica de la Broncoscopia. 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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CIRUGÍA TORÁCICA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO EN PROCESOS MEDIASTÍNICOS 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

El objetivo final de la cirugía mediastínica es el tratamiento quirúrgico de toda la patología quirúrgica 

que afecte a las áreas mediastínicas (anterior, media y posterior), y que fundamentalmente engloba 

tumores, quistes mediastínicos, asi como infecciones mediastínicas. 

La vía de entrada suele ser la Esternotomia cuando la localización es anterior, y la Toracotomía lateral 

cuando el afecto es el mediastino medio o posterior. 

La resección completa es la técnica electiva, para las lesiones situadas en el mediastino anterior y 

mediastino posterior, en el mediastino medio lo más frecuente es la Biopsia. 

Cuando se trata de una infección aguda, generalmente debida a perforaciones esofágicas 

(Mediastinitis) lo habitual es proceder  el drenaje por Toracotomía. 

 

 

Riesgos típicos: 

Dada la proximidad de estructuras vitales (corazón, grandes vasos ,esófago, nervios) esta cirugía no 

está exenta de posibles complicaciones, incluso de carácter vital, específicamente cuando se trata de 

tumores malignos-infiltrativos. 

En los casos de Miastenia Gravis pueden aparecer cuadros de crisis aguda, precisando ventilación 

mecánica postoperatoria. 

En los Tumores Neurogénicos, aunque rara vez, puede ser necesaria la actuación conjunta con 

Neurocirugía, por afectación nerviosa intramedular. No se pueden excluir secuelas oculares (caída del 

párpado) en los tumores que afecten al ganglio estrellado, o de otro tipo, según localización. 

En caso de Mediastínitis aguda, los riesgos son derivados de la gravedad de la infección (Septicemia, 

shock) y del general mal estado del paciente, y pueden requerir intervenciones por otras Especialidades 

(Cirugía Digestiva). Es un cuadro de suma gravedad y de alto riesgo evolutivo. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 
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Si Vd. o cualquier familiar, con los que también se ha hablado previamente, desean mayor información, 

no dude en consultar con cualquiera de los Médicos del Servicio, que estamos a su disposición. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la cirugía propuesta. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo con la legislación vigente. 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la práctica 

quirúrgica propuesta. 

 

 

 

Firma del paciente                                                                                    Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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CIRUGÍA TORÁCICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DE PROCESOS PARIETALES 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del Médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

El objetivo final de la Cirugía de la Pared Torácica es el tratamiento quirúrgico de toda la patología 

parietal torácica y que engloba tumores e infecciones, así como la corrección quirúrgica de 

malformaciones parietales congénitas (pectus excavatum y pectus carinatum). 

La técnica habitual implica la resección de fragmentos de la pared torácica, partes de músculos y/o 

hueso (costillas, cartílagos costales) según la extensión del proceso causal. 

La intervención se realiza en anestesia general. 

En casos concretos, puede ser necesario sustituir la parte resecada con injertos, mallas o prótesis, al 

objeto de dar más rigidez a la pared torácica. 

 

 

Riesgos típicos: 

Dependientes de la extensión de la lesión, de la resección, pudiendo afectar la función respiratoria 

sobre todo en el postoperatorio inicial, llegando a precisar del uso de un Respirador mecánico de 

forma temporal. Situaciones o casos muy concretos, infrecuentes. 

Habitualmente, el riesgo más trascendente es la infección y el acúmulo de sangre-seroma, que puede 

obligar a instauración de drenajes, prolongación de estancia, entre otros. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Si Vd. o cualquier familiar, con los que también se ha hablado previamente, desea más información, no 

dude en consultar con cualquiera de los Médicos del Servicio que estamos a su disposición. 
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Declaro que he sido informado por el Médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho, con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la cirugía de procesos parietales. 

 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha.................................... revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía de 

procesos parietales. 

 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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CIRUGÍA TORÁCICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DE RESECCIÓN PULMONAR 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del Médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

La Cirugía de Resección Pulmonar está indicada en diversas patologías-enfermedades del pulmón, 

siendo las más comunes: tumores benignos y malignos, quistes, inflamaciones (Bronquiectasias, 

Abscesos, Tuberculosis), malformaciones congénitas, lesiones post-traumáticas, hemoptisis. 

La resección será más o menos limitada, según el carácter, tamaño y localización de la lesión, y puede 

afectar a pequeñas parcelas (segmentos o parte de los mismos), a lóbulos (el pulmón derecho tiene tres, 

y el izquierdo dos), o a todo un pulmón. 

En todos los casos, se precisa anestesia general, intubación traqueal, y una incisión (herida, 

toracotomía) en pared torácica. Para evitar o mitigar el dolor postoperatorio se realiza previamente, 

en el acto quirúrgico, despierto el paciente, la colocación de un catéter en la columna vertebral, para 

administrar la precisa medicación; a la vez, con esta técnica, se permite una mayor movilización en el 

postoperatorio, se facilita el acto de toser sin dolor, se mejora la respiración. Durante todo el acto 

quirúrgico se monitoriza la tensión arterial, el ECG, la oxigenación. 

Tras la intervención, y al menos por 24 horas, el paciente permanece en la Reanimación Quirúrgica. 

Durante un periodo no prefijado, se mantiene los drenajes para extraer aire y líquido de la cavidad 

pleural, los cuales se retiran habitualmente a los 4-5 días, aunque pueden ser necesarios durante más 

tiempo. 

 

Riesgos típicos: 

A  pesar de los buenos resultados, en general, esta cirugía se considera de riesgo alto, pudiendo llegar 

a ser causa de fallecimiento. Las complicaciones más comunes comprenden: hemorragia por los 

drenajes, fugas aéreas persistentes, retención de secreciones, infección del espacio pleural, fístulas 

bronquiales, infección de heridas, que pueden exigir actuaciones quirúrgicas en el periodo de 

hospitalización. 

Durante el acto quirúrgico no se pueden excluir problemas derivados de la propia anestesia, de las 

transfusiones, y de la propia técnica quirúrgica (hemorragia). 

En razón de los hallazgos quirúrgicos tampoco se puede descartar la consideración del caso como 

inoperable o irresecable, por lo que precisará otro tipo de tratamiento. 

Muy ocasionalmente, este tipo de cirugía, procura secuelas igualmente no previsibles, consistentes en 

dolor cronificado, alteraciones en la voz, en el movimiento de los párpados, cicatrices “viciosas”. 

 

Riesgos personalizados: 

- 

- 

- 
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Alternativas posibles: 

La cirugía de resección es la mejor terapéutica para el proceso que nos ocupa, y así se plantea como 

técnica electiva. Tras el estudio de la pieza resecada, es posible que haya que complementar el 

tratamiento con Radio y/o Quimioterapia. 

 

Si Vd., o algún familiar, con los que también se ha hablado previamente, desea mayor información, no 

dude en consultar con cualquiera de los Médicos del Servicio, que estamos a su disposición. 

 

Declaro que he sido informado por el Médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho, con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para practicar una resección pulmonar. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo con la legislación vigente. 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha.................................... revoco el consentimiento prestado para la realización de la resección 

pulmonar. 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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DERMATOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 

DERMATOLÓGICOS 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste el procedimiento: 

Son técnicas de uso común en Dermatología, consistentes en la extirpación local de tejido cutáneo, 

previa analgesia local. 

 

 

Tipo de técnica: 

 

 

Indicación: 

 

 

Riesgos típicos del procedimiento: 

Infrecuentemente pueden presentarse complicaciones (reacciones alérgicas, hemorragias, cicatrices, 

etc.), las cuales serán atendidas de inmediato. Previamente, si usted tiene alergia a algún 

medicamento debe decírnoslo antes de empezar dicho procedimiento quirúrgico. 

Cualquier otra información que desee, no dude en preguntársela a los médicos especialistas y/o al 

personal de enfermería. 

 

 

Riesgos personalizados: 

Estos riesgos están relacionados con el estado de salud previo del paciente, y los más significativos 

son: 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para que se lleve a cabo el procedimiento quirúrgico 

dermatológico. 

 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

 

Firma del paciente                       Firma del Médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

procedimiento quirúrgico dermatológico. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DERMATOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO CON QUIMIOTERAPIA 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste el tratamiento: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Riesgos típicos del tratamiento:  

Este tratamiento tiene efectos secundarios habituales y generalmente reversibles: 

 Disminución de las defensas con frecuente aparición de infecciones, anemia y 

plaquetopenia, que precisarán del uso de antibióticos y transfusiones. 

 Lesiones de las mucosas sobre todo del aparato digestivo, con náuseas, vómitos, diarreas y 

dolor. 

 Caída del pelo. 

 Potencialmente esterilidad (puede ser definitiva). 

 Menos frecuentemente alteraciones en otros órganos como hígado, corazón, SNC, piel, etc. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 Estos riesgos están relacionados con el estado de salud previo del paciente, y los más 

significativos son: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del tratamiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para que se lleve a cabo el tratamiento con quimioterapia. 

 

 

 

 

Firma del paciente                       Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

   

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

tratamiento con quimioterapia. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO CON BANDAS 

ELÁSTICAS 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Es una técnica endoscópica (técnica de exploración visual) que pretende la eliminación de lesiones sangrantes, 

o potencialmente sangrantes (varices esofágicas, hemorroides, angiodisplasias o calibres arteriales 

persistentes) mediante la colocación de bandas que producen colapso (estrangulamiento) de la lesión.  

El procedimiento, siempre con indicación del médico especialista, y sobre todo en determinadas circunstancias, 

puede hacer recomendable o necesaria la sedación o la utilización de anestésico tópico con el fin de disminuir 

la sensación nauseosa o dolorosa al introducir el endoscopio en la cavidad oral o introducción anorrectal (en 

la región recto anal) en lesiones rectocolónicas, respectivamente. 

Con el paciente habitualmente en decúbito (acostado sobre su lado izquierdo) y la ayuda de un abrebocas 

(instrumento para evitar el cierre espontáneo de la boca) en caso de ser lesiones del tracto superior; o tras la 

introducción anorrectal en caso de que las lesiones sean de colon (intestino grueso), se introduce el endoscopio 

al que se le ha acoplado el sistema de colocación de bandas. Se progresa hasta donde se encuentren las 

lesiones a tratar y se disparan una o más bandas. Se producirá una estrangulación y posterior desprendimiento 

de la lesión en los días posteriores. 

 

  

  

 

Riesgos típicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como hemorragia, perforación, infección, aspiración, hipotensión, náuseas y vómitos, o 

excepcionales, como arritmias o parada cardiaca, depresión o parada respiratoria, ACVA (Accidente 

Cerebrovascular Agudo) y subluxación maxilar, que pueden ser graves y requerir tratamiento médico o 

quirúrgico, así como un mínimo porcentaje de mortalidad. 

Es necesario conocer del paciente la presencia de alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 

enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra 

circunstancia que puedan aumentar los riesgos de complicaciones. 
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Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi Consentimiento para el tratamiento endoscópico con bandas elásticas. 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del tratamiento 

endoscópico con bandas elásticas. 

 

 

 

Firma del paciente     Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE BIOPSIA HEPÁTICA 

DIRIGIDA CON AGUJA FINA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Es una técnica que pretende la obtención de material (tejido) de una zona concreta del hígado, mediante la 

introducción de una aguja a través de la piel (punción) y con control simultáneo mediante técnicas de imagen 

(eco o escáner). 

El procedimiento, se realiza con anestesia en la zona de punción. En ocasiones se administra medicación 

analgésica y/o ansiolítica previa a la biopsia 

Con el paciente habitualmente en decúbito (acostado sobre su espalda) se realiza desinfección de la zona y se 

anestesia localmente. Posteriormente, con control ecográfico o tomográfico (técnicas de imagen), se introduce 

en el hígado una aguja a través de la piel y se dirige a la zona que nos interesa analizar. 

 

 

  
 

 

Riesgos típicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como hematoma, mareo, dolor, o excepcionales, como pleuritis y perihepatitis, hemorragia 

intraperitoneal o intratorácica, hemobilia, peritonitis biliar, fístula arterio-venosa, infección, punción en otros 

órganos y neumotórax, que pueden ser graves y requerir tratamiento médico o quirúrgico, así como un riesgo 

mínimo de mortalidad. Asimismo puede no obtenerse material para estudio citológico. 

Es necesario conocer del paciente la presencia de alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 

enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra 

circunstancia que puedan aumentar los riesgos de complicaciones. 
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Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de una biopsia hepática dirigida con aguja fina. 

 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de una biopsia hepática 

dirigida con aguja fina. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE BIOPSIA HEPÁTICA 

PERCUTÁNEA 
 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Es una técnica que permite mediante punción (introducción de una aguja fina) del hígado a través de la piel 

conseguir una muestra de tejido hepático para su análisis. Puede hacerse previamente a la punción hepática 

una ecografía (técnica de imagen) de control de la zona. 

El procedimiento se realiza con anestesia en la zona de punción. En ocasiones se administra medicación 

analgésica previa a la biopsia. 

Con el paciente habitualmente en decúbito (acostado sobre su espalda), y tras la localización del punto donde 

se va a puncionar, se esteriliza la zona. Se anestesia con inyección local y se hace una pequeña incisión en la 

piel, por donde se introduce la aguja de biopsia que llega hasta el hígado para obtener una muestra de tejido 

hepático para su estudio. 

  
 

Riesgos típicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como hematoma, mareo, dolor en la zona de punción, o excepcionales, como hemorragia, 

neumotórax, peritonitis, infección y punción de otros órganos, que pueden ser graves y requerir tratamiento 

médico o quirúrgico, así como un riesgo mínimo de mortalidad. 

Es necesario conocer del paciente la presencia de alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 

enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra 

circunstancia que puedan aumentar los riesgos de complicaciones. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de una biopsia hepática percutánea. 

 

 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de una biopsia hepática 

percutánea. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 

COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) Y 

ESFINTEROTOMÍA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Es una técnica endoscópica (técnica de imagen)  que pretende la visualización endoscópico-radiológica de la 

vía biliar y pancreática con el fin de diagnosticar enfermedades de esta localización (vía biliar, pancreática, 

vesícula e hígado). Según las lesiones diagnosticadas, puede requerir en el mismo momento de la exploración 

actuación terapéutica sobre la zona. 

El procedimiento, siempre con indicación del médico especialista, y sobre todo en determinadas circunstancias 

puede hacer recomendable o necesaria la sedación. 

La técnica se realiza con un endoscopio de características especiales (visión lateral y mayor calibre) que es 

introducido por vía oral con la ayuda de un abrebocas (dispositivo para evitar el cierre espontáneo de la boca). 

Se recorre esófago, estómago y duodeno hasta visualizar el orificio papilar, que es donde desemboca el 

conducto biliar y habitualmente el pancreático. A través de la papila se introduce un catéter (tubo blando) por 

el que se inyecta un contraste que permite la visualización radiológica de ambos conductos. 

 

 
 

  
 

El hallazgo de determinadas patologías puede requerir la realización de una esfinterotomía endoscópica (corte 

de la papila) con la ayuda de corriente eléctrica (esfinterotomo), que amplía el orificio papilar permitiendo un 

mejor drenaje de la bilis o la extracción en el mismo acto de cálculos que se encuentren en la vía biliar. 

Además puede completarse la técnica con la toma de biopsias o material para estudio. 
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Riesgos típicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como hemorragia, perforación, infección, sepsis, pancreatitis, aspiración, dolor, hipotensión, 

náuseas, vómitos, o excepcionales, como arritmias o parada cardiaca, depresión o parada respiratoria, ACVA 

(Accidente Cerebrovascular Agudo), reacciones al contraste y subluxación mandibular, y las derivadas de la 

utilización de corriente eléctrica, que pueden ser graves y requerir tratamiento médico o quirúrgico, así como 

un mínimo riesgo de mortalidad. 

Es necesario conocer del paciente la presencia de alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 

enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra 

circunstancia que puedan aumentar los riesgos de complicaciones. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de una colangiopancreatografía retrograda 

endoscópica (CPRE) y esfinterotomía. 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de una 

colangiopancreatografía retrograda endoscópica (CPRE) y esfinterotomía. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 

COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETROGRADA ENDOSCÓPICA TERAPÉUTICA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Es una técnica que pretende el tratamiento de algunos procesos que afectan a la vía biliar o pancreática, como 

la existencia de cálculos en el colédoco (conducto que desemboca en el duodeno), pancreatitis de origen biliar, 

estenosis (estrechamientos)  benignas o malignas, etc. La técnica requiere un endoscopio (técnica de imagen) 

de características especiales (visión lateral y mayor calibre), el control radiológico, y otros complementos 

como catéteres, dilatadores, catéter-bisturí, cestas o litotriptores (fragmentador de cálculos). 

El procedimiento, siempre con indicación del médico especialista, y sobre todo en determinadas circunstancias, 

puede hacer recomendable o necesaria la sedación, y en ocasiones la anestesia general. 

Con el paciente habitualmente en decúbito (acostado sobre su lado izquierdo) se introduce el endoscopio de 

visión lateral, progresando por esófago, estómago y duodeno hasta visualizar el orificio papilar, que se 

canaliza con un catéter (tubo blando) a través del cual se inyecta contraste que será visualizado por radiología 

convencional para verificar el diagnóstico. Una vez canalizada la papila se utiliza un esfinterotomo (utensilio 

que emite corriente eléctrica) que corta la papila a fin de poder pasar a través de ella utensilios que nos 

permitan la extracción de cálculos, limpieza de la vía biliar, colocación de prótesis biliares o pancreáticas, etc. 
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Riesgos típicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como hemorragia, perforación, infección o sepsis, pancreatitis, aspiración, dolor, hipotensión, 

náuseas y vómitos, o excepcionales, como arritmias o parada cardiaca, depresión o parada respiratoria, ACVA 

(Accidente Cerebrovascular Agudo), reacciones al contraste y subluxación mandibular, que pueden ser graves 

y requerir tratamiento médico o quirúrgico, así como un mínimo riesgo de mortalidad. En caso de colocación 

de prótesis, puede producirse su reobstrucción o migración. 

Es necesario conocer del paciente la presencia de alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 

enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra 

circunstancia que puedan aumentar los riesgos de complicaciones. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de una colangiopancreatografía retrograda  

endoscópica terapéutica. 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de una 

colangiopancreatografía retrograda endoscópica terapéutica. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA COLONOSCOPIA 
 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Es una técnica endoscópica (técnica de imagen) que pretende la visualización de la pared del intestino grueso 

(colon), y en ocasiones en una zona anterior (últimos centímetros de íleon terminal), con el fin de poder 

diagnosticar distintas enfermedades de estas zonas. En ocasiones, si se detecta una lesión sangrante o pólipos, 

puede requerir actuación sobre ellos. 

El procedimiento, siempre con indicación del médico especialista, y sobre todo en determinadas circunstancias, 

puede hacer recomendable o necesaria la sedación. 

Con el paciente habitualmente en decúbito (acostado sobre su lado izquierdo) y, tras la introducción anorrectal 

(región recto anal) del endoscopio, se progresa por el colon examinando la pared. Si durante la exploración se 

visualizan zonas anómalas se pueden tomar pequeñas muestras de tejido (biopsias) para su análisis histológico 

o microbiológico. 

 

  
 

  
 

Riesgos típicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como distensión abdominal, mareo, hemorragia, perforación, infección, dolor, hipotensión, y/o 

excepcionales, como arritmias o parada cardiaca, depresión o parada respiratoria, que pueden ser graves y 

requerir tratamiento médico o quirúrgico, así como un mínimo riesgo de mortalidad. 
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Es necesario conocer del paciente la presencia de alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 

enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra 

circunstancia que puedan aumentar los riesgos de complicaciones. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de una colonoscopia. 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de una colonoscopia. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE DILATACIÓN 

ENDOSCÓPICA 
 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Es una técnica que pretende la dilatación de una zona estenosada (estrechamiento) del colon (intestino grueso) 

bajo control visual a través del colonoscopio (técnica de imagen), a fin de asegurar el tránsito intestinal. Puede 

ser el paso previo para la realización de otra actuación terapéutica (colocación de prótesis, fulguraciones, 

etc.). 

El procedimiento, siempre con indicación del médico especialista, y sobre todo en determinadas circunstancias, 

puede hacer recomendable o necesaria la sedación y en ocasiones incluso anestesia general. 

Con el paciente habitualmente en decúbito (acostado sobre su lado izquierdo) se introduce el colonoscopio por 

vía anorrectal (región recto anal) progresando hasta la zona estrecha a tratar, donde se actúa con balones o 

bujías que producen rotura de las fibras musculares de la zona estenótica, permitiendo el paso a su través del 

contenido intestinal. 

 

  
 

  
 

Riesgos típicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como distensión abdominal, marco, hemorragia, perforación, infección, dolor, hipotensión, y 

excepcionales, como arritmias o parada cardiaca, depresión o parada respiratoria, neuroperitoneo, peritonitis, 

ACVA (Accidente Cerebrovascular Agudo), reobstrucción, que pueden ser graves y requerir tratamiento médico 

o quirúrgico, así como un riesgo mínimo de mortalidad. 
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Es necesario conocer del paciente la presencia de alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 

enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra 

circunstancia que puedan aumentar los riesgos de complicaciones. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de la dilatación endoscópica de colon. 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la dilatación 

endoscópica de colon 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE DILATACIÓN ESOFÁGICA 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

La dilatación esofágica es una técnica que pretende, una vez diagnosticada y valorada la existencia de una 

dificultad del paso del alimento a través del esófago, en una o varias sesiones, el tratamiento de la misma 

mediante la utilización de bujías o balones neumáticos con el fin de asegurar el tránsito adecuado del alimento. 

Esta técnica se realiza con control endoscópico (técnica de imagen) y en ocasiones radiológico. Puede 

realizarse de manera ambulatoria, o más comúnmente con el paciente ingresado. Puede ser, también, un 

proceso previo a la realización de otra técnica como la colocación de prótesis. En ocasiones puede ser 

necesaria aplicar más de una sesión. 

El procedimiento, siempre con indicación del médico especialista, y sobre todo en determinadas circunstancias, 

puede hacer recomendable o necesaria la sedación o la utilización de anestésico tópico con el fin de disminuir 

la sensación nauseosa al introducir el endoscopio en la cavidad oral. 

La técnica se realiza habitualmente con el paciente en decúbito (acostado sobre su lado izquierdo) y se 

introduce el endoscopio por vía oral a través de un abrebocas (dispositivo para evitar el cierre espontáneo de 

la boca). Llegado a la zona estenótica (estrechamiento) se actúa sobre ella con distinto tipo de instrumental con 

el fin de dilatar la zona estrecha y asegurar de este modo el paso del alimento a través del esófago. También 

puede ser el primer paso para la colocación de una prótesis. 

 

  
 

  
 

Riesgos típicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como reobstrucción, hemorragia, perforación, neumomediastino, infección, aspiración, 

hipotensión, dolor, náuseas y vómitos, o excepcionales, como arritmias o parada cardiaca, depresión o parada 

respiratoria, ACVA (Accidente Cerebrovascular Agudo) y subluxación maxilar, que pueden ser graves y 

requerir tratamiento médico o quirúrgico, así como un mínimo riesgo de mortalidad. 



456 
 

Es necesario conocer del paciente la presencia de alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 

enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra 

circunstancia que puedan aumentar los riesgos de complicaciones. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de la dilatación esofágica. 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la dilatación 

esofágica. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE DRENAJE DE 

COLECCIONES ABDOMINALES BAJO CONTROL CON TÉCNICAS DE IMAGEN (ECO O 

TAC) 
 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Es una técnica que consiste en introducir a través de la pared abdominal una aguja o catéter bajo control 

ecográfico o TAC (técnicas de imagen) en el interior de una colección (acumulación de una sustancia 

orgánica) con finalidad de drenarla. 

El procedimiento, siempre con indicación del médico especialista, se realiza con anestesia local en la zona de 

punción. En ocasiones se administra medicación analgésica y /o ansiolítica. 

Con el paciente en decúbito (acostado sobre su lado izquierdo o sobre su espalda), se realiza desinfección de la 

zona y se aplica anestesia sobre la zona. Posteriormente con control ecográfico o tomográfico se introduce una 

aguja o catéter a través de la piel que se dirige a la zona que interesa drenar. Una vez situada correctamente la 

aguja se realiza la aspiración de la colección. En algunas circunstancias puede dejarse colocado un catéter en 

el interior de la cavidad durante unos días hasta completar el tratamiento. 

 

  
 

 

Riesgos típicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como hematoma, mareo, infección, fístulas, punción de otros órganos, neumoperitoneo, peritonitis, 

etc., que pueden ser graves y requerir tratamiento médico o quirúrgico, así como un riesgo mínimo de 

mortalidad. 

Es necesario conocer del paciente la presencia de alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 

enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra 

circunstancia que puedan aumentar los riesgos de complicaciones. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de drenaje de colecciones abdominales bajo 

control con técnicas de imagen (eco o tac). 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me extraigan 

con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de drenaje de 

colecciones abdominales bajo control con técnicas de imagen (eco o tac). 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE ESCLEROSIS 

ENDOSCÓPICA (URGENTE O PROGRAMADA) DE VARICES ESOFAGO-GÁSTRICAS 
 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Es una técnica endoscópica (técnica de imagen) que pretende el cese del sangrado, la reducción del tamaño o 

la erradicación de varices esófago-gástricas, mediante la inyección de sustancias esclerosantes o pegamentos 

que producen colapso (destrucción) de la lesión. 

El procedimiento, siempre con indicación del médico especialista, y sobre todo en determinadas circunstancias, 

puede hacer recomendable o necesaria la sedación y en ocasiones se puede utilizar anestésico tópico para 

disminuir la sensación nauseosa al introducir el endoscopio en la cavidad oral. 

Con el paciente habitualmente en decúbito (acostado sobre su lado izquierdo) y la ayuda de un abrebocas 

(dispositivo para evitar el cierre espontáneo de la boca), se introduce el endoscopio a través de la cavidad oral, 

progresando hasta la zona donde se encuentren las lesiones a tratar. Una vez localizados los cordones 

varicosos, se inyecta una sustancia esclerosante o pegamento en el interior o márgenes de las varices. 

 

  

 

  
 

Riesgos típicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como dolor, infección, hipotensión, hemorragia, perforación, estenosis, náuseas y vómitos, o 

excepcionales, como arritmias o parada cardiaca, depresión o parada respiratoria, hemorragia por 

desprendimiento de la escara, ACVA (Accidente Cerebrovascular Agudo), subluxación mandibular, alteración 

del nivel de conciencia, que pueden ser graves y requerir tratamiento médico o quirúrgico, así como un riesgo 

de mortalidad. También puede ocurrir la reaparición de nuevos cordones varicosos al cabo de un tiempo, que 

haga necesario aplicar nuevo tratamiento. 



460 
 

Es necesario conocer del paciente la presencia de alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 

enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra 

circunstancia que puedan aumentar los riesgos de complicaciones. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de esclerosis endoscópica (urgente o programada) 

de varices esofago-gástricas. 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de esclerosis 

endoscópica (urgente o programada) de varices esofago-gástricas. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA EXTRACCIÓN ENDOSCÓPICA DE CUERPO 

EXTRAÑO 
 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Con esta técnica endoscópica (técnica de imagen) se pretende extraer un cuerpo extraño enclavado o 

estancado en el tracto digestivo superior (esófago, estómago o duodeno), así como determinar las posibles 

lesiones que éste haya podido producir. Generalmente requiere la realización previa de pruebas radiológicas 

que nos ayuden a valorar la situación, forma o lesiones producidas por el cuerpo extraño. 

El procedimiento, siempre con indicación del médico especialista, y sobre todo en determinadas circunstancias, 

puede hacer recomendable o necesaria la sedación o la utilización de anestésico tópico con el fin de disminuir 

la sensación nauseosa al introducir el endoscopio en la cavidad oral. Según las características del objeto puede 

ser recomendable o necesaria la anestesia general con intubación de la vía aérea. 

La técnica se realiza habitualmente con el paciente en decúbito (acostado sobre su lado izquierdo), y con la 

ayuda de un abrebocas (dispositivo que evita el cierre espontáneo de la boca), se introduce el endoscopio por 

vía oral con la finalidad de visualizar la localización del cuerpo extraño, las posibles lesiones que haya 

producido, y, si es posible, proceder a su extracción endoscópica con la ayuda de utensilios como pinzas, asas, 

o cestas. Según las características del objeto a extraer puede ser necesaria la utilización de un "sobretubo" 

plástico a fin de evitar lesiones durante las maniobras de extracción. Este utensilio aumenta el diámetro del 

endoscopio de forma considerable, lo que añade alguna dificultad de manejo. 

 

  
 

  
 

Riesgos típicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como hemorragia, perforación, infección, aspiración, hipotensión, náuseas y vómitos, o 

excepcionales, corno arritmias o parada cardiaca, depresión o parada respiratoria, ACVA (Accidente 

Cerebrovascular Agudo) y subluxación maxilar, que pueden ser graves y requerir tratamiento médico o 
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quirúrgico, así como un mínimo porcentaje de mortalidad. 

Es necesario conocer del paciente la presencia de alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 

enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra 

circunstancia que puedan aumentar los riesgos de complicaciones. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la extracción endoscópica de cuerpo extraño. 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la extracción 

endoscópica de cuerpo extraño. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA GASTROSTOMÍA 

ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA 
 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Es una técnica que, bajo control endoscópico (técnica de imagen), tiene como finalidad crear una fístula o 

comunicación, permanente o temporal, entre el estómago y la piel, con el fin de asegurar la alimentación 

enteral (directamente a estómago o intestino delgado) del paciente, de forma provisional o permanente, cuando 

no se pueda utilizar la alimentación por vía oral. 

El procedimiento, siempre con indicación del médico especialista, y sobre todo en determinados pacientes, 

puede hacer recomendable o necesaria la sedación, la anestesia local en la zona de colocación de la ostomía 

(abertura), e incluso, en ocasiones, la anestesia general.  

Se introduce el endoscopio por vía oral con ayuda de un abrebocas (dispositivo para evitar el cierre 

espontáneo de la boca) y se señala la zona del estómago donde se va a colocar la sonda de gastrostomía. Una 

vez localizada se desinfecta la piel y se anestesia localmente la zona, se realiza una pequeña incisión que 

permita el paso de un trócar y una guía que, recogida con el endoscopio, permite la posterior colocación de 

una sonda de gastrostomía que crea una fístula (comunicación) entre la piel y el estómago para permitir la 

alimentación enteral a través de ella. Esta fístula puede ser provisional o permanente, en cuyo caso puede 

requerir recambios de la sonda. 

 

  
 

  
 

Riesgos típicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como hemorragia, perforación, infección, aspiración, dolor, hipotensión, hematoma, obstrucción, 

rebosamiento, náuseas, vómitos y extracción de la sonda de ostomía, o excepcionales, como arritmias o parada 
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cardiaca, depresión o parada respiratoria, ACVA (Accidente Cerebrovascular Agudo), peritonitis, impactación 

del retenedor y subluxación mandibular, que pueden ser graves y requerir tratamiento médico o quirúrgico, así 

como un mínimo riesgo de mortalidad. 

Es necesario conocer del paciente la presencia de alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 

enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra 

circunstancia que puedan aumentar los riesgos de complicaciones. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de una gastrostomía endoscópica percutánea. 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de una gastrostomía 

endoscópica percutánea. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

ENDOSCÓPICO EN LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 
 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

El tratamiento endoscópico de la hemorragia digestiva alta es una técnica cuyo propósito o finalidad es, tras su 

diagnóstico, instaurar el tratamiento endoscópico adecuado sobre las lesiones sangrantes o que puedan 

producir sangrado del tracto digestivo superior (esófago, estómago o duodeno). Está indicada en todas las 

hemorragias digestivas que sospechamos tienen su causa en este tramo del tubo digestivo. 

El procedimiento, siempre con indicación del médico especialista, y sobre todo en determinadas circunstancias, 

puede hacer recomendable o necesaria la sedación o la utilización de anestésico tópico con el fin de disminuir 

la sensación nauseosa al introducir el endoscopio en la cavidad oral. 

La técnica se lleva a cabo habitualmente con el paciente en decúbito (acostado sobre su lado izquierdo), y tras 

la introducción oral del endoscopio (a través de un abrebocas o instrumento que evita el cierre espontáneo de 

la boca) se revisa esófago, estómago y duodeno, tratando de valorar las lesiones que han producido, están 

produciendo o pueden producir HDA (hemorragia digestiva alta). 

 

  
 

La finalidad fundamental es aplicar sobre ellas tratamiento con sondas de calor, sustancias esclerosantes, 

bandas, etc., que hagan cesar la hemorragia, e incluso actuar de manera profiláctica sobre determinadas 

lesiones con el fin de prevenir nuevos episodios de sangrado. 

La realización de esta técnica endoscópica tiene a menudo peculiaridades como son la urgencia, situaciones de 

hipovolemia por pérdida de sangre o disminución de la conciencia y puede ser necesaria la realización de la 

misma sin una correcta preparación.  
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Riesgos típicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como hemorragia, perforación, infección, aspiración, hipotensión, náuseas y vómitos, o 

excepcionales, como arritmias o parada cardiaca, depresión o parada respiratoria, ACVA (Accidente 

Cerebrovascular Agudo) y subluxación maxilar, que pueden ser graves y requerir tratamiento médico o 

quirúrgico, así como un mínimo porcentaje de mortalidad. 

Es necesario conocer del paciente la presencia de alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 

enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra 

circunstancia que puedan aumentar el riesgo de complicaciones. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para el diagnóstico y tratamiento endoscópico en la hemorragia 

digestiva alta. 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del diagnóstico y 

tratamiento endoscópico en la hemorragia digestiva alta. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LA 

HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA (HDB) 
 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Es una técnica endoscópica (técnica de imagen) cuyo propósito o finalidad es el diagnóstico y tratamiento de 

lesiones sangrantes, o que puedan producir sangrado en el colon (intestino grueso). 

El procedimiento, siempre con indicación del médico especialista, y sobre todo en determinadas circunstancias, 

puede hacer recomendable o necesaria la sedación. 

Con el paciente habitualmente en decúbito (sobre su lado izquierdo), se introduce el endoscopio por vía 

anorrectal (región recto anal), revisando el colon, y tratando de valorar las lesiones que han producido, están 

produciendo o pueden producir HDB (hemorragia digestiva baja), con la finalidad de aplicar sobre ellas 

tratamiento con sondas de calor, sustancias esclerosantes (que producen endurecimiento), bandas, argón, 

láser, etc., que hagan cesar la hemorragia, e incluso actuar de manera profiláctica sobre determinadas lesiones 

con el fin del prevenir nuevos episodios de sangrado. 

 

  
 

  
 

Riesgos típicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como dolor, infección, hipotensión, hemorragia, perforación y distensión abdominal, o 

excepcionales, como arritmias o parada cardiaca, depresión o parada respiratoria, ACVA (Accidente 

Cerebrovascular Agudo), que pueden ser graves y requerir tratamiento médico o quirúrgico, así como un 

riesgo mínimo de mortalidad. 
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Es necesario conocer del paciente la presencia de alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 

enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra 

circunstancia que puedan aumentar los riesgos de complicaciones. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para el tratamiento endoscópico de la hemorragia digestiva baja 

(HDB). 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del tratamiento 

endoscópico de la hemorragia digestiva baja (HDB). 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INYECCIÓN PERCUTÁNEA DE LESIÓN 

OCUPANTE DE ESPACIO HEPÁTICO 
 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Es una técnica que, con ayuda de pruebas de imagen (eco o escáner), pretende inyectar alcohol u otras 

sustancias en una lesión del tejido hepático con el fin de producir necrosis (degeneración) y detener su 

crecimiento. 

El procedimiento, siempre con indicación del médico especialista, y sobre todo en determinadas circunstancias, 

puede hacer necesaria la anestesia local en la zona de punción, en ocasiones con previa sedación y/o 

analgesia. 

Con el paciente habitualmente en decúbito (acostado sobre su espalda) se localiza la lesión mediante técnicas 

de imagen (eco o TC). Se desinfecta la zona, y se hace progresar una aguja fina y habitualmente 

multiperforada desde la piel hasta la lesión. Una vez controlada la situación de la aguja se inyecta el alcohol 

absoluto (95º) en el interior de la lesión para producir su necrosis. 

 

 

  
 

Riesgos típicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como dolor, infección, hipotensión, mareo, o excepcionales, como absceso intrahepático, 

colangitis, hemoperitoneo y trombosis venosa, que pueden ser graves y requerir tratamiento médico o 

quirúrgico, así como un riesgo mínimo de mortalidad. 

Es necesario conocer del paciente la presencia de alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 

enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra 

circunstancia que puedan aumentar los riesgos de complicaciones. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para inyección percutánea de  lesión ocupante de espacio hepático. 

 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la inyección 

percutánea de  lesión ocupante de espacio hepático. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE TRATAMIENTO 

ENDOSCÓPICO CON LÁSER O ARGÓN 
 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Es una técnica que con control endoscópico (técnica de imagen) y la utilización de sistemas de energía 

luminosa o calórica se utiliza para el tratamiento de diferentes patologías del tubo digestivo. 

El procedimiento, siempre con indicación del médico especialista, y sobre todo en determinadas circunstancias, 

puede hacer recomendable o necesaria la sedación o anestésico tópico. 

La técnica se realiza con control endoscópico. El sistema de energía se aplica sobre las lesiones a tratar, 

produciendo sobre ellas necrosis (degeneración), coagulación y trombosis de las mismas. 

 

  
 

  
 

Riesgos típicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como embolismo, hemorragia, úlceras y distensión, o excepcionales, como fístulas, perforación y 

desprendimiento de escaras, que pueden ser graves y requerir tratamiento médico o quirúrgico, así corno un 

riesgo mínimo de mortalidad. 

Es necesario conocer del paciente la presencia de alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 

enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra 

circunstancia que puedan aumentar los riesgos de complicaciones. 
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Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de tratamiento endoscópico con láser o argón. 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de tratamiento 

endoscópico con láser o argón. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA MANOMETRÍA 

ESOFÁGICA 
 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Es una técnica que permite valorar la motilidad (movilidad) del esófago, mediante el análisis de los cambios de 

presión que ocurren en su interior, posibilitando así el diagnóstico de trastornos motores esofágicos. Puede 

asociarse a pH-metría (técnica para la valoración del reflujo midiendo la acidez en el esófago). 

Se introduce una sonda por vía nasal u oral hasta el esófago. La sonda tiene varias luces, permitiendo, al 

conectarse a un equipo grabador,  el registro simultáneo de las  presiones que ocurren en su interior a 

diferentes niveles. 

El procedimiento no requiere sedación, aunque en ocasiones puede ser recomendable la ayuda de un 

anestésico tópico para reducir la sensación nauseosa. Durante la introducción de la sonda pueden producirse 

algunas molestias locales que suelen reducirse una vez colocada. 

 

  
 

 

Riesgos típicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como náuseas, hemorragia nasal, y excepcionales, como aspiración. 

Es necesario conocer del paciente la existencia de posibles alergias medicamentosas y/o de enfermedades que 

pueden aumentar los riesgos de complicaciones. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

No existen alternativas posibles. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de una manometría esofágica. 

 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de una manometría 

esofágica 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE MANOMETRÍA 

ANORRECTAL 
 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Es una técnica que permite valorar la motilidad (movilidad) del ano-recto, mediante el análisis de las presiones 

dentro del recto y del canal anal, posibilitando el diagnóstico de patología funcional. 

Se introduce una sonda fina por vía anal. La sonda tiene varias luces y un balón, permitiendo al conectarse a 

un equipo el registro simultáneo de presiones a diferentes niveles y la respuesta al inflado del balón. 

El procedimiento no requiere sedación, aunque en ocasiones puede ser recomendable la ayuda de un lubricante 

anestésico tópico. 

 

  
 

 

Riesgos típicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse molestias 

locales o efectos indeseables. 

Es necesario conocer del paciente la presencia de alergias medicamentosas y/o de enfermedades que puedan 

aumentar los riesgos de complicaciones. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de manometría anorrectal. 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de manometría 

anorrectal 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA PANENDOSCOPIA 

ORAL DIAGNÓSTICA 
 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La panendoscopia oral diagnóstica es una técnica endoscópica (técnica de imagen) cuyo propósito es la 

visualización de la pared del tracto digestivo superior (esófago, estómago y duodeno) con la finalidad de poder 

diagnosticar diferentes enfermedades que afecten esta zona. 

El procedimiento, siempre con indicación del médico especialista, y sobre todo en determinadas circunstancias 

puede hacer recomendable o necesaria la sedación o la utilización de anestésico tópico con el fin de disminuir 

la sensación nauseosa al introducir el endoscopio en la cavidad oral.  

La prueba se realiza, habitualmente, con el paciente en decúbito (acostado sobre su lado izquierdo), y tras la 

introducción oral del endoscopio (a través de un abrebocas o instrumento que evita el cierre espontáneo de la 

boca), se visualiza la pared del esófago, estómago y duodeno. En el mismo acto pueden tomarse pequeñas 

muestras de tejido (biopsia) para su estudio. 

 

  
 

Riesgos típicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como hemorragia, perforación, infección, aspiración, hipotensión, náuseas y vómitos, o 

excepcionales, como arritmias o parada cardiaca, depresión o parada respiratoria, ACVA (Accidente 

Cerebrovascular Agudo) y subluxación maxilar, que pueden ser graves y requerir tratamiento médico o 

quirúrgico, así como un mínimo porcentaje de mortalidad. 

Es necesario conocer del paciente la presencia de alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 

enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra 

circunstancia que puedan aumentar los riesgos de complicaciones. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de una panendoscopia oral diagnóstica. 

 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de una panendoscopia 

oral diagnóstica 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE PARACENTESIS 
 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Es una técnica que, tras punción del abdomen con una aguja o catéter, permite la extracción de líquido ascítico 

(acumulación de líquido en el abdomen) del interior de la cavidad abdominal para su análisis con el objetivo 

de conocer la causa de la enfermedad (Paracentesis diagnóstico). Además, en determinados casos puede 

utilizarse con la finalidad de evacuar (eliminar) el líquido (Paracentesis evacuadora). 

El procedimiento, siempre con indicación del médico especialista, y sobre todo en determinadas circunstancias, 

puede hacer recomendable o necesaria la anestesia local en la zona de la punción. 

Con el paciente habitualmente en decúbito (acostado sobre su espalda), y tras la desinfección de la zona de 

punción, que suele ser la zona media inferior izquierdo del abdomen hemiabdomen, se anestesia la zona y se 

realiza punción con aguja o catéter fino para extraer líquido ascítico y posterior estudio de su composición. En 

caso de realizarse con intención evacuadora, el catéter se conecta a un sistema de drenaje. 

 

  

  
 

 

Riesgos típicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como hemorragia, hematoma, o excepcionales, como punción visceral, infección, neumoperitoneo, 

hemoperitoneo, que pueden ser graves y requerir tratamiento médico o quirúrgico, así como un riesgo mínimo 

de mortalidad. 
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Es necesario conocer del paciente la presencia de alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 

enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra 

circunstancia que puedan aumentar los riesgos de complicaciones. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de parecentesis. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me extraigan 

con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de parecentesis 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA pH-METRÍA DE 24 

HORAS 
 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Es una técnica que permite la medición del pH (grado de acidez) del esófago durante 24 horas, mientras el 

paciente realiza sus actividades habituales, con el fin de valorar la existencia de reflujo gastroesofágico (paso 

del contenido ácido desde el estómago hacia el esófago). Puede asociarse a manometría (técnica para la 

medición de presiones a distintos niveles del esófago). 

Se introduce una sonda fina (aproximadamente de 2 mm), a través de la fosa nasal hasta la parte inferior del 

esófago y/o del estómago, y se conecta a un equipo grabador portátil que registra el pH (grado de acidez) en 

periodos regulares, y mientras el paciente realiza sus actividades habituales. 

El procedimiento, no requiere sedación, aunque en ocasiones puede ser recomendable la ayuda de un 

anestésico tópico para minimizar la sensación nauseosa. Durante la introducción del electrodo pueden 

producirse algunas molestias locales que suelen reducirse o desaparecer una vez colocada la sonda. 

 

  
 

En cualquier momento si el paciente lo considera necesario puede interrumpir la prueba, para ello sólo tiene 

que despegar los medios de fijación de la sonda a la nariz y retirar lenta y cuidadosamente la sonda; esta 

maniobra no tiene complicaciones y es muy poco molesta. 

 

Riesgos típicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como náuseas y hemorragia nasal, y excepcionales, como aspiración. 

Es necesario conocer del paciente la existencia de posibles alergias medicamentosas y/o de enfermedades que 

puedan aumentar los riesgos de complicaciones. 
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Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

No existen otras alternativas posibles 

 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de una pH-metría de 24 horas. 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de una pH-metría de 24 

horas 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE POLIPECTOMÍA EN EL 

TRACTO DIGESTIVO SUPERIOR 
 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Es una técnica endoscópica (técnica de imagen) que pretende la extirpación de pólipos encontrados en el tracto 

digestivo superior mediante la utilización de un gastroscopio (endoscopio para el análisis del estómago) y un 

asa de diatermia (lazo metálico) conectado a una unidad electroquirúrgica, que transmite corriente eléctrica 

que corta y coagula. 

El procedimiento, siempre con indicación del médico especialista, y sobre todo en determinadas circunstancias, 

puede hacer recomendable o necesaria la sedación. 

Con el paciente en decúbito (acostado sobre su lado izquierdo), se introduce el endoscopio por vía oral, con 

ayuda de un abrebocas (dispositivo que evita el cierre espontáneo de la boca). Una vez visualizado el pólipo se 

enlaza con un asa de diatermia que transmite una corriente eléctrica que corta el pólipo y puede producir 

coagulación al mismo tiempo. El pólipo, una vez extirpado, se recupera si es posible y se envía para su estudio. 

 

  

  
 

Riesgos típicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como dolor, infección, hipotensión, perforación, hemorragia, o excepcionales, como arritmias o 

parada cardiaca, depresión o parada respiratoria, ACVA (Accidente Cerebrovascular Agudo), 

neumoperitoneo, peritonitis, que pueden ser graves y requerir tratamiento médico o quirúrgico, así como un 

riesgo mínimo de mortalidad. 
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Es necesario conocer del paciente la presencia de alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 

enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra 

circunstancia que puedan aumentar los riesgos de complicaciones. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de polipectomía en el tracto digestivo superior. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me extraigan 

con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de polipectomía en el 

tracto digestivo superior. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE POLIPECTOMÍA 

ENDOSCÓPICA EN EL COLON 
 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Es una técnica endoscópica (técnica de imagen) que pretende la extirpación de pólipos encontrados en el colon 

(intestino grueso). Se utiliza un colonoscopio (endoscopio para el análisis del colon) y un asa de diatermia 

(lazo metálico) mediante la cual se transmite corriente eléctrica desde una unidad electroquirúrgica que corta 

el pólipo y coagula la zona donde se implanta. En ocasiones, y según las características del pólipo, puede 

utilizarse un Endoloop (sistema de lazo de plástico) que comprime el cuello del pólipo. 

El procedimiento, siempre con indicación del médico especialista, y sobre todo en determinadas circunstancias, 

puede hacer recomendable o necesaria la sedación. 

Con el paciente habitualmente en decúbito (acostado sobre su lado izquierdo), se introduce el colonoscopio por 

vía anorrectal (región recto anal) progresando por el colon. Una vez visualizado el pólipo se enlaza con un asa 

de diatermia (lazo metálico) que transmite una corriente eléctrica que corta el pólipo y puede producir 

coagulación al mismo tiempo. El pólipo, una vez extirpado, se recupera si es posible y se envía para su estudio 

histológico. 

  

  

 

Riesgos típicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como hemorragia, quemadura, perforación, infección, dolor, hipotensión, distensión abdominal y 

mareo, y/o excepcionales, como arritmias o parada cardiaca, depresión o parada respiratoria, 

neumoperitoneo, peritonitis, ACVA (Accidente Cerebrovascular Agudo), que pueden ser graves y requerir 

tratamiento médico o quirúrgico, así como un riesgo mínimo de mortalidad. 
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Es necesario conocer del paciente la presencia de alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 

enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra 

circunstancia que puedan aumentar los riesgos de complicaciones. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de polipectomía endoscópica en el colon. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me extraigan 

con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de polipectomía 

endoscópica en el colon. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA COLOCACIÓN DE PRÓTESIS EN EL COLON 
 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Es una técnica que pretende la colocación, con control endoscópico (control mediante técnica de imagen), de 

un tubo o prótesis (puede ser rígido o autoexpandible, recubierto o no) en una zona estenótica (estrechamiento) 

del colon (intestino grueso) con la finalidad de asegurar el paso del material fecal a través de la zona estrecha 

de forma provisional o definitiva. Previa a la colocación de la prótesis suele ser necesaria la dilatación de la 

zona estenótica. 

El procedimiento, siempre con indicación del médico especialista, y sobre todo en determinadas circunstancias, 

puede hacer recomendable o necesaria la sedación y en ocasiones incluso la anestesia general. 

Con el paciente habitualmente en decúbito (acostado sobre su lado izquierdo) se introduce el colonoscopio 

(endoscopio para el análisis del colon) por vía anorrectal (región recto anal) hasta llegar a la zona donde se 

encuentra la estenosis, y tras realizar en algunos casos dilatación de la zona, se coloca la prótesis que asegure 

de manera provisional o definitiva el paso del material fecal a su través. En ocasiones puede realizarse con 

control endoscópico y radiológico combinado. 

 

  

  

 

Riesgos típicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como distensión abdominal, mareo, hemorragia, perforación, infección, dolor, hipotensión, y 

excepcionales, como arritmias o parada cardiaca, depresión o parada respiratoria, neuroperitoneo, peritonitis, 

ACVA (Accidente Cerebrovascular Agudo), que pueden ser graves y requerir tratamiento médico o quirúrgico, 

así como un riesgo mínimo de mortalidad. También puede obstruirse o migrar la prótesis. 
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Es necesario conocer del paciente la presencia de alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 

enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra 

circunstancia que puedan aumentar los riesgos de complicaciones. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para colocación de prótesis en el colon. 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la colocación de prótesis en el colon. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA COLOCACIÓN DE PRÓTESIS ESOFÁGICA 
 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Técnica que pretende la colocación en el interior del esófago de un tubo o prótesis como tratamiento de una 

estenosis (estrechamiento) benigna o maligna, o de fístulas (comunicaciones) del esófago con la vía aérea, de 

manera que se asegure la alimentación de forma provisional o definitiva. La intención de este tratamiento es 

paliativa y no curativa de la lesión. La técnica se realiza con control endoscópico (control mediante técnicas de 

imagen), y a veces radiológico, con el fin de asegurar la colocación adecuada de la prótesis. 

El procedimiento, siempre con indicación del médico especialista, y sobre todo en determinadas circunstancias, 

puede hacer recomendable o necesaria la anestesia general, la sedación o la utilización de anestésico tópico 

con el fin de disminuir la sensación nauseosa al introducir el endoscopio en la cavidad oral. 

Con el paciente habitualmente en decúbito (acostado sobre su lado izquierdo) se introduce el endoscopio, con 

ayuda de un abrebocas (dispositivo que evita el cierre espontáneo de la boca), a través de la cavidad oral, 

progresando hasta la visualización de la lesión donde, en ocasiones tras dilatación previa de la misma, se 

coloca la prótesis que asegure el paso del alimento a través del esófago. 

 

 
 

  
 

 

Riesgos típicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como hemorragia, perforación, neumomediastino, infección, aspiración, hipotensión, dolor, 

náuseas y vómitos, o excepcionales, como arritmias o parada cardiaca, depresión o parada respiratoria, ACVA 

(Accidente Cerebrovascular Agudo) y subluxación maxilar, que pueden ser graves y requerir tratamiento 

médico o quirúrgico, así como un riesgo mínimo de mortalidad. También puede producirse la reobstrucción o 

migración de la prótesis. 
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Es necesario conocer del paciente la presencia de alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 

enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra 

circunstancia que puedan aumentar los riesgos de complicaciones. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la colocación de prótesis esofágica. 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la colocación de prótesis esofágica. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I.  
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE PUNCIÓN-ASPIRACIÓN 

CON AGUJA FINA DIRIGIDA CON TÉCNICAS DE IMAGEN (ECO O TAC) 
 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Es una técnica que pretende la obtención de material (células) de una zona concreta del organismo, mediante 

punción a través de la piel con una aguja fina y bajo control mediante técnicas de imagen (eco o escáner). 

El procedimiento, siempre con indicación del médico especialista, y previa la desinfección de la zona, se 

realiza sin o con anestesia local de la zona de punción. En ocasiones se puede administrar medicación 

analgésica y/o ansiolítica previa a la punción. 

Con el paciente habitualmente en decúbito (acostado sobre su espalda o lateral), se realiza desinfección de la 

zona y en ocasiones anestesia local. Posteriormente, con control ecográfico o tomográfico (técnicas de imagen) 

se introduce, ya sea en el hígado, páncreas o cualquier otro órgano de la cavidad abdominal una aguja fina a 

través de la piel que se dirige a la zona que nos interesa analizar. Una vez situada correctamente la aguja, se 

realiza la aspiración para la obtención del material. Posteriormente el paciente permanece en observación. 

 

  

 

Riesgos típicos: 

A pesar de la correcta elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables como hematoma, mareo, infección, hemorragia, fístulas, punción de otros órganos, etc., que 

ocasionalmente pueden ser graves y requerir tratamiento médico o quirúrgico, así como un mínimo riesgo de 

mortalidad. 

Es necesario conocer del paciente la presencia de alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 

enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra 

circunstancia que puedan aumentar los riesgos de complicaciones. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de punción-aspiración con aguja fina dirigida con 

técnicas de imagen (eco o tac). 

 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de punción-aspiración 

con aguja fina dirigida con técnicas de imagen (eco o tac). 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE QUISTOGASTROSTOMÍA 

Y QUISTODUODENOSTOMÍA ENDOSCÓPICA 
 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Es una técnica que pretende el drenaje de un quiste al interior del aparato digestivo (estómago o duodeno) 

mediante abordaje endoscópico (técnicas de imagen). 

El procedimiento, siempre con indicación del médico especialista, y sobre todo en determinadas circunstancias, 

puede hacer recomendable o necesaria la sedación o incluso en ocasiones la anestesia general. 

Se introduce el endoscopio con el paciente habitualmente en decúbito (acostado sobre su lado izquierdo). Se 

localiza la zona del tubo digestivo dondese localiza el quiste, y tras confirmar previamente su existencia con 

ecografía o ecoendoscopia (técnicas de imagen), se realiza punción o un pequeño corte de la pared del 

estómago o del duodeno. Una vez puncionado, se dilata el orificio, dejando un drenaje para el vaciado del 

contenido. 

 

  

  

 

Riesgos típicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como infección, hipotensión, aspiración, hemorragia, perforación, peritonitis, náuseas y vómitos, o 

excepcionales, como arritmias o parada cardiaca, depresión o parada respiratoria ACVA (Accidente 

Cerebrovascular Agudo) y subluxación maxilar, que pueden ser graves y requerir tratamiento médico o 

quirúrgico, así corno un riesgo mínimo de mortalidad. 
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Es necesario conocer del paciente la presencia de alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 

enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra 

circunstancia que puedan aumentar los riesgos de complicaciones. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de quistogastrostomía y quistoduodenostomía 

endoscópica. 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del procedimiento 

propuesto. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRESCRIPCION DE UNA DIETA SIN GLUTEN 

EN PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA  INTESTINAL (CROHN Y COLITIS 

ULCEROSA) 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

 

En qué consiste 

Debido a la enfermedad que Usted padece es conveniente la instauración de una DIETA EXENTA 

DE GLUTEN, de acuerdo a: 

1. Existen estudios previos que han demostrado un claro beneficio  en la evolución clínica de la 

enfermedad inflamatoria intestinal que se traducen en una mejoría de la digestión, una 

disminución del dolor e hinchazón abdominal, una normalización del hábito intestinal y una 

disminución en el número de recidivas 

2. Esta recomendación de dieta no significa un cambio en el diagnóstico previo, ni en el 

tratamiento médico que se le ha prescrito, ni en la atención que viene recibiendo en esta 

Consulta Especializada. Por lo tanto debe seguir acudiendo a las revisiones periódicas 

programadas para control de su enfermedad. 

3. La dieta sin gluten es muy completa en principios inmediatos, vitaminas, oligoelementos y 

minerales, siendo muy saludable y completa y puede influir notablemente en su bienestar 

general. 

4. Como se le ha explicado detalladamente, la dieta sin gluten consiste en suprimir de la 

comida única y exclusivamente todos los alimentos que en su composición y/o elaboración 

lleven incorporada harina de cereales, con la excepción del maíz. 

 

Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado del procedimiento, que me han explicado las posibles alternativas y 

que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para seguir una dieta sin gluten de forma continuada. 

 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir la dieta sin 

gluten, que doy con esta fecha por finalizada. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA COLOCACIÓN ENDOSCÓPICA DE BALÓN 

INTRAGÁSTRICO 

 

Nombre del paciente: 

Nº historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

La obesidad tiene un origen multifactorial que permite que su tratamiento incluya una vertiente médica, 

quirúrgica y también endoscópica, como la colocación de un balón intragástrico. 

Esta técnica consiste en la colocación de un balón que se hincha una vez situado dentro del estómago, con 

el fin de aumentar la sensación de saciedad y disminuir la ingesta de alimentos. Antes de la prueba, se le 

administra un anestésico local para adormecer la boca y la garganta. Se colocará una boquilla para 

proteger la dentadura. 

El médico le introducirá el endoscopio a través de la boca y procederá a realizar la prueba. Tanto para la 

colocación del balón como para su extracción puede ser recomendable o necesaria la sedación o incluso 

la anestesia general con intubación de la vía aérea. 

A los seis meses de su colocación, también por vía endoscópica, el balón se punciona, se deshincha y se 

extrae a través de la boca. 
 

 
 

Riesgos típicos 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como dolor, infección, aspiración bronquial hipotensión, hemorragia, perforación y 

distensión abdominal, reacción alérgica y flebitis o excepcionales, como arritmias o parada cardiaca, 

depresión o parada respiratoria, ACVA (Accidente Cerebrovascular Agudo), daños dentales y 

subluxación maxilar, que pueden ser graves y requerir tratamiento médico o quirúrgico, así como un 

riesgo mínimo de mortalidad. También pueden aparecer riesgos secundarios al tener el balón en la 

cavidad gástrica durante un máximo de 6 meses, como son dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, 

úlceras, hemorragias digestivas, perforación, obstrucción intestinal, aspiración bronquial y parada 

respiratoria. 

Es necesario conocer del paciente la existencia de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la 

coagulación, enfermedades cardiopulmonares (infartos, valvulopatías, asma,...), existencia de prótesis, 

marcapasos, medicaciones actuales (aspirina, anticoagulantes u otras), enfermedades infecciosas como 

hepatitis o cualquier otra circunstancia que pueda alterar la técnica y la evolución posterior del paciente. 
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Riesgos personalizados 

 

 

Alternativas posibles 

En general, no existen alternativas al tratamiento. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formalizar toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la colocación endoscópica de un balón intragástrico. 

 

 

 

Firma del paciente                                                              Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor…) 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

DNI 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................................ revoco el consentimiento prestado para la colocación endoscópica 

de un balón intragástrico. 

 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación de carácter con el 

que interviene (madre, padre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIO CON CÁPSULA ENDOSCÓPICA 

 

Nombre del paciente: 

Nº historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

1.- La cápsula endoscópica es un dispositivo especialmente diseñado para el estudio de la pared del 

intestino delgado. Este procedimiento implica la ingestión de una pequeña cápsula (del tamaño de una 

pastilla de vitaminas) que recorre de forma natural el tubo digestivo a la vez que va recogiendo imágenes 

del mismo. Dichas imágenes son transmitidas a unos sensores adheridos a la piel del abdomen y que están 

conectados a un Holter, similar a un Walkman, que almacena todas las imágenes. Finalizada la 

exploración, habitualmente transcurridas más de ocho horas, se conecta a una estación de trabajo que 

permita el procesamiento de todos los datos. La cápsula es desechable y será excretada de forma natural 

por los movimientos intestinales. En el caso muy infrecuente de que no excrete de forma natural, ésta 

deberá ser extraída mediante endoscopia o cirugía. 

2.- Es importante que antes de la exploración informe a su médico sobre posibles antecedentes o 

problemas relacionados con la deglución (dificultad al tragar), cirugía abdominal previa o episodios 

anteriores de obstrucción intestinal. 

3.- Si posteriormente se va a realizar una resonancia nuclear magnética y no se tiene seguridad de haber 

expulsado la cápsula, debe realizarse una radiografía abdominal antes de la resonancia para descartar su 

presencia en el tubo digestivo. 

 
 

Riesgos típicos 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como obstrucción de la vía aérea, dolor abdominal, vómitos u obstrucción intestinal, y otros 

excepcionales como arritmias o parada cardiaca, depresión o parada respiratoria, ACVA (Accidente 

Cerebrovascular Agudo), que pueden ser graves y requerir tratamiento médico o quirúrgico, así como un 

riesgo mínimo de mortalidad.  

En situaciones de urgencia, puede ser necesaria su realización sin una correcta preparación. 

Es necesario conocer del paciente la existencia de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la 

coagulación, enfermedades cardiopulmonares (infartos, valvulopatías, asma,...), existencia de prótesis, 

marcapasos, medicaciones actuales (aspirina, anticoagulantes u otras), enfermedades infecciosas como 

hepatitis o cualquier otra circunstancia que pueda alterar la técnica y la evolución posterior del paciente.  

 



500 
 

Riesgos personalizados 

 

 

Alternativas posibles 

Enteroscopia 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formalizar toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización del estudio con cápsula endoscópica. 

 

 

 

Firma del paciente                                                              Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor…) 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

DNI 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................................ revoco el consentimiento prestado para la realización del estudio 

con cápsula endoscópica. 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación de carácter con el 

que interviene (madre, padre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DEL 

DIVERTICULO DE ZENKER 

 

Nombre del paciente: 

Nº historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

El divertículo de Zenker es una bolsa que se forma en la unión entre la faringe y el esófago que dificulta el 

paso de los alimentos y secreciones a través de la porción alta del tubo digestivo. Mediante el tratamiento 

endoscópico se destruye el tabique que separa la luz esofágica de la del divertículo de Zenker y de este 

modo se facilita el paso de los alimentos y secreciones por el tubo digestivo.  

El procedimiento se realiza siempre con indicación del médico especialista, puede hacer recomendable la 

sedación y frecuentemente la anestesia general con intubación. Al paciente se le ha informado de los 

posibles riesgos de la sedación y de la anestesia general. 

Con el paciente habitualmente en decúbito (acostado sobre su lado izquierdo), se introduce el endoscopio 

con la ayuda de un abrebocas, a través de la cavidad oral hasta objetivar el divertículo de Zenker y la luz 

esofágica. En ocasiones se utiliza un sobretubo para facilitar la visualización del tabique que separa el 

divertículo de la luz esofágica y una sonda naso-gástrica para objetivar con facilidad en todo momento la 

luz del esófago. A continuación con la ayuda de un bisturí eléctrico se procede a cortar el tabique que 

separa el divertículo del esófago. 

 

 
 

Riesgos típicos 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como hemorragia, perforación, infección o sepsis, mediastinitis, aspiración bronquial, 

distensión y dolor abdominal, hipotensión, náuseas y vómitos, reacción alérgica y flebitis, o excepcionales 

como arritimias o parada cardiaca, depresión o parada respiratoria, ACVA (Accidente Cerebrovascular 

agudo), daños dentales y subluxación mandibular, que pueden ser graves y requerir tratamiento médico o 

quirúrgico, asi como un mínimo riesgo de mortalidad. 

Es necesario conocer del paciente la existencia de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la 

coagulación, enfermedades cardiopulmonares (infartos, valvulopatías, asma,...), existencia de prótesis, 

marcapasos, medicaciones actuales (aspirina, anticoagulantes u otras), enfermedades infecciosas como 

hepatitis o cualquier otra circunstancia que pueda alterar la técnica y la evolución posterior del paciente.  
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Riesgos personalizados 

 

 

Alternativas posibles 

 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formalizar toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para el tratamiento endoscópico del divertículo de Zenker. 

 

 

 

Firma del paciente                                                              Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor…) 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

DNI 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................................ revoco el consentimiento prestado para el tratamiento endoscópico 

del divertículo de Zenker. 

 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación de carácter con el 

que interviene (madre, padre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LAS 

HEMORROIDES 

 

Nombre del paciente: 

Nº historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Además del tratamiento quirúrgico, las hemorroides pueden tratrarse por vía endoscópica mediante la 

inyección de sustancias esclerosantes o con la colocación de bandas elásticas, en una o varias sesiones, 

que van a provocar el colapso de las mismas. En este último caso, al montar el sistema de colocación, 

aumenta el diámetro distal del endoscopio. 

El procedimiento, siempre con indicación del médico especialista, y sobre todo en determinadas 

circunstancias, puede hacer recomendable o necesaria la sedación o la utilización de anestesia local, y 

raramente la anestesia general con el fin de disminuir la sensación dolorosa al introducir el endoscopio 

en la cavidad anorrectal y tratar las dilataciones varicosas. En los días posteriores al tratamiento también 

puede ser necasario el uso de anestésicos locales o analgésicos. 

Al paciente se le ha informado de los posibles riesgos de la anestesia tópica, de la sedación y de la 

anestesia general. 

Con el paciente habitualmente en decúbito (acostado sobre su lado izquierdo) se introduce el 

colonoscopio. 

Una vez localizadas las hemorroides se inyecta una sustancia esclerosante en el interior de las mismas o 

se disparan una o más bandas que van a producir una estrangulación y posterior desprendimiento de la 

hemorroide en los siguientes días. 

 

 
 

Riesgos típicos 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como distensión abdominal, hemorragia, hemorragia por desprendimiento de la escara, 

perforación, infección, sepsis, hipotensión, dolor, estenosis, reaparición de las lesiones tratadas, o 

excepcionales, como arritmias o parada cardiaca, depresión o parada respiratoria, ACVA (Accidente 

Cerebrovascular Agudo), que pueden ser graves y requerir tratamiento médico o quirúrgico, así como un 

mínimo riesgo de mortalidad. 

Es necesario conocer del paciente la existencia de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la 

coagulación, enfermedades cardiopulmonares (infartos, valvulopatías, asma,...), existencia de prótesis, 

marcapasos, medicaciones actuales (aspirina, anticoagulantes u otras), enfermedades infecciosas como 

hepatitis o cualquier otra circunstancia que pueda alterar la técnica y la evolución posterior del paciente. 
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Riesgos personalizados 

 

 

Alternativas posibles 

Resección quirúrgica 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formalizar toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para el tratamiento endoscópico de las hemorroides. 

 

 

 

Firma del paciente                                                              Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor…) 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

DNI 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................................ revoco el consentimiento prestado para el tratamiento endoscópico 

de las hemorroides. 

 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación de carácter con el 

que interviene (madre, padre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ECOENDOSCOPIA DIGESTIVA 

 

Nombre del paciente: 

Nº historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

1.- Es una técnica mixta, endoscópica y ecográfica, que tiene la finalidad de estudiar lesiones de la pared 

del tubo digestivo y zonas adyacentes, valorando fundamentalmente la extensión en profundidad. Se 

utiliza también para el estudio de algunos procesos que afectan al área pancreática o biliar. 

2.- El procedimiento se realiza siempre con indicación del médico especialista. La técnica suele realizarse 

bajo sedación, anestesia y/o la utilización de un anestésico tópico por la mayor duración y dado el mayor 

calibre del endoscopio por llevar incorporado el sistema ecográfico en su punta. 

Al paciente se le ha informado de los posibles riesgos de la sedación, de la anestesia y de la anestesia 

tópica. 

3.- Con el paciente en decúbito (acostado), se introduce el ecoendoscopio en el tubo digestivo 

progresando hasta la zona o lesión que queremos estudiar. Hay que hacer constar que el instrumento es 

de mayor diámetro. Puede ir seguida de alguna actuación intervencionista con fin diagnóstico o 

terapéutico (obtención de biopsias o citologías tras punción, inyección de tratamientos locales, entre 

otras). 

 

 
 

Riesgos típicos 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, como hemorragia, perforación, infección o sepsis, mediastinitis, pancreatitis aguda, 

aspiración bronquial, distensión y dolor abdominal, hipotensión, náuseas y vómitos, reacción alérgica y 

flebitis, o excepcionales como arritmias o parada cardiaca, depresión o parada respiratoria, ACVA 

(Accidente Cerebrovascular agudo), daños dentales y subluxación mandibular, que pueden ser graves y 

requerir tratamiento médico o quirúrgico, así como un mínimo riesgo de mortalidad. 

Es necesario conocer del paciente la existencia de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la 

coagulación, enfermedades cardiopulmonares (infartos, valvulopatías, asma,...), existencia de prótesis, 

marcapasos, medicaciones actuales (aspirina, anticoagulantes u otras), enfermedades infecciosas como 

hepatitis o cualquier otra circunstancia que pueda alterar la técnica y la evolución posterior del paciente. 
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Riesgos personalizados 

 

 

Alternativas posibles 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formalizar toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de la exploración con ecoendoscopia. 

 

 

 

Firma del paciente                                                              Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor…) 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

DNI 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................................ revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

exploración con ecoendoscopia. 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación de carácter con el 

que interviene (madre, padre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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DIGESTIVO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE TRATAMIENTO 

MEDIANTE GRANULOCITOAFÉRESIS CON ADACOLUMN EN PACIENTES CON 

ENFERMEDAD DE CROHN O COLITIS ULCEROSA 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

La aféresis es un proceso empleado para extraer un componente sanguíneo, en su caso un tipo de 

células llamadas granulocitos (pertenecen a la familia de los leucocitos) que deben de ser 

eliminados porque están directamente implicados en la enfermedad que usted le afecta. Resultados 

de estudios preliminares realizados en los pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa en 

situaciones clínicas de dependencia a los corticoides sugieren que esta opción de tratamiento puede 

ser eficaz para controlar la actividad de la enfermedad y facilitar la supresión de los corticoides. 

El procedimiento de aféresis consiste en la creación de un acceso venoso (habitualmente en el 

antebrazo) por el que sale la sangre, y otro acceso venoso en el otro antebrazo por el que la sangre 

vuelve a su cuerpo. Su sangre pasa por un aparato denominado “Adacolumn” que “extrae” los 

granulocitos y vuelve tratada a su organismo. El proceso dura 1 hora aproximadamente, y el 

volumen total de sangre tratada es de 1800 ml (un poco más de 1,5 litros). Recuerde que las mujeres 

tienen 4 litros de sangre y los hombres alrededor de 6 litros. 

Este procedimiento se realiza bajo supervisión de personal médico y de enfermería con experiencia 

en este tipo de técnicas. Periódicamente se realizan una serie de controles como pulso, tensión y 

estado general. Así mismo y previamente a la realización de cada sesión de tratamiento se realizará 

una extracción de sangre para analizar su coagulación y la cantidad de glóbulos rojos. 

El proceso de aféresis se realiza de forma ambulatoria, sin necesidad de ingreso hospitalario. En 

cualquier momento durante el período de tiempo que duren las sesiones podrá contactar con su 

médico (Dr…………………………………; tfn……………….). 

 

Riesgos típicos 

Durante la aféresis los efectos secundarios son muy infrecuentes (cefalea, hipotensión y malestar 

general) apareciendo en menos del 1% de los pacientes. El principal efecto secundario es la molestia 

del acceso venoso. 

 

Es importante que informe a su médico si: 

 sufre patología que pueda afectar la coagulación de la sangre 

 es usted alérgico / sensible a la heparina u otros anticoagulantes 

 se tiene o ha tenido fiebre últimamente 

 si está recibiendo tratamiento con antihipertensivos de la familia de los inhibidores de la  ECA 

(enzima conversora de la angiotensina) 

 si puede estar embarazada 
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Riesgos personalizados 

- 

- 

 

Alternativas posibles 

- 

- 

 
 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de tratamiento mediante 

granulocitoaféresis con adacolumn en pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Firma del representante legal 

 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha…………………….revoco el consentimiento prestado para la realización de tratamiento 

mediante granulocitoaféresis con adacolumn en pacientes con enfermedad de Crohn o colitis 

ulcerosa. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Firma del representante legal 

 

D.N.I. 
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ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRUEBA DE ESTIMULACIÓN CON 

CLONIDINA 

 
Nombre del paciente: 

 

Nº de historia: 

 

Nombre del médico que le informa: 

 

Fecha: 

 

En qué consiste 

Esta prueba sirve para valorar la respuesta de la hormona de crecimiento tras inducir un descenso 

en la presión arterial y de esta forma completar o realizar el diagnóstico de determinadas 

enfermedades endocrinológicas.  

La realización de la prueba consiste en llevar a cabo varias extracciones de pequeñas cantidades de 

sangre antes y después de administrar CLONIDINA por vía oral. Para ello se pincha una vena 

periférica con una aguja, que se retira manteniendo un pequeño catéter, a través del cual se irán 

realizando las extracciones de sangre en número y frecuencia variable según el tipo de prueba 

específica a realizar. Una vez finalizada la prueba, no se requiere ningún cuidado especial.  

  

 

Riesgos típicos 

Generales:  

• Dolor leve en la zona de punción.  

• Hematoma en la zona de punción.  

 

Específicos (poco frecuentes) 

• Somnolencia. 

• Hipotensión postural. 

• Náuseas. 

• Disminución de la frecuencia cardíaca (bradicardia). 

  

 

 

Riesgos personalizados 

Es necesario advertir por parte del paciente de sus posibles alergias medicamentosas, alteraciones 

de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, renales, marcapasos, medicaciones actuales o 

cualquier otra circunstancia que pudiera complicar la prueba.  

Por la situación vital actual del paciente (diabetes, obesidad, hipertensión, anemia, edad avanzada, 

insuficiencia respiratoria, etc.) puede aumentar la frecuencia o la gravedad de los riesgos o 

complicaciones.  

Estará específicamente contraindicada en pacientes con cardiopatía isquémica (antecedente de 

infarto agudo de miocardio o angina de pecho), enfermedad cerebrovascular o insuficiencia renal 

severa. 
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 Alternativas posibles 

La prueba de estímulo con clonidina generalmente se utiliza como una prueba complementaria para 

el diagnóstico y en algunos casos pueden existir otras pruebas alternativas, como la estimulación 

con propanolol o la hipoglucemia que su médico le explicará con detalle.  

  

 

Declaro que he sido informado/a de forma comprensible de las características, beneficios y 

problemas de la prueba de estimulación con clonidina. 

 

He comprendido y estoy satisfecho/a con la información recibida, he podido formular todas las 

preguntas que he creído convenientes y me han aclarado todas las dudas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de la prueba de estimulación con 

clonidina. 

 

 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente para consentir, ya sea por 

minoría de edad, incapacidad legal o incompetencia, con indicación del carácter con que interviene 

(padre/madre/tutor, etc). 

 

Nombre: 

 

 

 

Firma         DNI 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha………………………….revoco el consentimiento prestado para la prueba de estimulación 

con clonidina. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

que interviene (padre/madre/tutor, etc). 

 

Nombre 

 

 

 

Firma         DNI 
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ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRUEBA DE AYUNO 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

Sirve para valorar la respuesta de la glucosa y de una serie de hormonas durante el ayuno y 

de esta forma confirmar o realizar el diagnóstico diferencial de posibles hipoglucemias. 

Para la realización de la prueba se mantiene al paciente en ayunas, únicamente con ingestas 

líquidas acalóricas durante un período máximo de 72 horas realizando extracciones de 

pequeñas cantidades de sangre cada 12 horas. Para ello se pincha una vena periférica con 

una aguja, que se retira manteniendo un pequeño catéter, a través del cual se irán realizando 

las extracciones de sangre.  

La prueba se realiza en régimen de ingreso hospitalario bajo control médico.  

La prueba se suspende cuando la glucosa plasmática desciende por debajo de 45 mg/dl, o 

cuando el paciente tiene síntomas o signos de hipoglucemia  y/o se cumplan 72 horas de su 

inicio. 

Una vez finalizada la prueba, no se requiere ningún cuidado especial. 

  

Riesgos típicos 

Generales:  

• Dolor leve en la zona de punción.  

• Hematoma en la zona de punción.  

 

Específicos – (Hipoglucemia sintomática) 

• Mareos 

• Sudoración 

• Náuseas y/o vómitos. 

  

 

Riesgos personalizados 

Es necesario advertir por parte del paciente de sus posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, 

marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.  
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Alternativas posibles 

La prueba de ayuno generalmente se utiliza como última prueba para descartar o confirmar 

hipoglucemias y su etiología después de haber realizado otras pruebas con anterioridad, por 

lo que no existe alternativa a su realización.  

 

  

Declaro que he sido informado/a de forma comprensible de las características, beneficios y 

problemas de la prueba de ayuno. 

 

He comprendido y estoy satisfecho/a con la información recibida, he podido formular todas 

las preguntas que he creído convenientes y me han aclarado todas las dudas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de la prueba de ayuno. 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente para consentir, ya sea 

por minoría de edad, incapacidad legal o incompetencia, con indicación del carácter con que 

interviene (padre/madre/tutor, etc). 

 

Nombre 

 

 

 

Firma         DNI 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha…………………………revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

prueba de ayuno 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del 

carácter con que interviene (padre/madre/tutor, etc). 

 

Nombre 

 

 

 

Firma         DNI  
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ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRUEBA DE SOBRECARGA ORAL DE 

GLUCOSA 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

Sirve para valorar una serie de hormonas tras inducir un aumento en la glucemia y de esta 

forma completar o realizar el diagnóstico de determinadas enfermedades endocrinológicas o 

metabólicas. Asimismo, sirve para realizar un chequeo del diagnóstico de diabetes mellitus e 

intolerancia a la glucosa en determinados pacientes.  

La realización de la prueba consiste en llevar a cabo varias extracciones de pequeñas 

cantidades de sangre antes y después de administrar una solución de glucosa por vía oral. 

Para ello se pincha una vena periférica con una aguja, que se retira manteniendo un 

pequeño catéter, a través del cual se irán realizando las extracciones de sangre. El paciente 

vendrá en ayunas, habiendo realizado una dieta rica en carbohidratos los días previos. 

Durante todo el tiempo de la prueba debe permanecer en reposo. Una vez finalizada la 

prueba, no se requiere ningún cuidado especial.  

  

  

Riesgos típicos 

Generales:  

• Dolor leve en la zona de punción.  

• Hematoma en la zona de punción.  

 

Específicos (poco frecuentes) 

• Náuseas y vómitos. 

• Hipoglucemia reactiva. 

  

 

 

Riesgos personalizados 

Es necesario advertir por parte del paciente de sus posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, 

marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.  

Por la situación vital actual del paciente (diabetes, obesidad, hipertensión, anemia, edad 

avanzada, insuficiencia respiratoria, etc.) puede aumentar la frecuencia o la gravedad de 

riesgos o complicaciones.  
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Alternativas posibles 

La prueba de sobrecarga oral de glucosa generalmente se utiliza como última prueba para 

descartar o confirmar una alteración endocrinológica después de haber realizado otras 

pruebas con anterioridad, por lo que no existe alternativa a su realización.  

 

Declaro que he sido informado/a de forma comprensible de las características, beneficios y 

problemas de la prueba de sobrecarga oral de glucosa. 

He comprendido y estoy satisfecho/a con la información recibida, he podido formular todas 

las preguntas que he creído convenientes y me han aclarado todas las dudas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de la prueba de sobrecarga oral 

de glucosa. 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente para consentir, ya sea 

por minoría de edad, incapacidad legal o incompetencia, con indicación del carácter con que 

interviene (padre/madre/tutor, etc). 

 

Nombre 

 

 

 

 

Firma         DNI 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha…………………………revoco el consentimiento prestado para la prueba de 

sobrecarga oral de glucosa. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del 

carácter con que interviene (padre/madre/tutor, etc). 

 

Nombre 

 

 

 

Firma         DNI 
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ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRUEBA DE ESTÍMULO CON TSH 

RECOMBINANTE (Thyrogen ®) 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

Sirve para estimular posibles restos de tejido tiroideo en algunos casos de cáncer 

diferenciado de tiroides y en pacientes a los que se les ha extirpado el tiroides, sin necesidad 

de retirar el tratamiento con hormona tiroidea, por lo que se evita la aparición de síntomas 

derivados del hipotiroidismo. Permite asimismo la medición de la tiroglobulina, un 

marcador que permite un seguimiento del proceso.  

La realización de la prueba consiste en llevar a cabo varias extracciones de pequeñas 

cantidades de sangre antes y después de administrar hormona estimulante del tiroides (TSH) 

recombinante por vía intramuscular. Ésta se administra durante 2 días seguidos, 

realizándose la extracción antes y después de la última administración. Para ello se pincha 

una vena periférica con una aguja, que se retira manteniendo un pequeño catéter, a través 

del cual se irán realizando las extracciones de sangre. Una vez finalizada la prueba, no se 

requiere ningún cuidado especial.  

  

Riesgos típicos 

Generales:  

• Dolor leve en la zona de punción.  

• Hematoma en la zona de punción.  

 

Específicos (poco frecuentes) 

• Cefalea. 

• Náuseas y vómitos. 

• Urticaria y rash. 

• Mareos. 

• Cansancio. 

• Síntomas gripales. 

  

 

Riesgos personalizados 

Es necesario advertir por parte del paciente de sus posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, 

marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.  

Por la situación vital actual del paciente (diabetes, obesidad, hipertensión, anemia, edad 

avanzada, insuficiencia respiratoria, etc.) puede aumentar la frecuencia o la gravedad de 

riesgos o complicaciones.  



516 
 

Alternativas posibles 

La alternativa es la retirada del tratamiento con levotiroxina durante aproximadamente 1 

mes, lo que conlleva la presentación de síntomas de hipotiroidismo. 

  

 

Declaro que he sido informado/a de forma comprensible de las características, beneficios y 

problemas de la prueba de TSH recombinante. 

He comprendido y estoy satisfecho/a con la información recibida, he podido formular todas 

las preguntas que he creído convenientes y me han aclarado todas las dudas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de la prueba de estímulo con 

TSH recombinante. 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente para consentir, ya sea 

por minoría de edad, incapacidad legal o incompetencia, con indicación del carácter con que 

interviene (padre/madre/tutor, etc). 

 

Nombre 

 

 

 

Firma         DNI 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha…………………………revoco el consentimiento prestado para la prueba de 

estímulo con TSH recombinante. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del 

carácter con que interviene (padre/madre/tutor, etc). 

 

Nombre 

 

 

 

Firma         DNI 



517 
 

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRUEBA DE ESTIMULACIÓN CON 

GLUCAGÓN 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

Esta prueba sirve para valorar la respuesta de una serie de hormonas como la hormona de 

crecimiento, ACTH o cortisol, tras inducir un aumento de la glucemia y de esta forma 

completar o realizar el diagnóstico de determinadas enfermedades endocrinológicas.  

La realización de la prueba consiste en llevar a cabo varias extracciones de pequeñas 

cantidades de sangre antes y después de administrar GLUCAGÓN por vía subcutánea o 

intramuscular. Para ello se pincha una vena periférica con una aguja, que se retira 

manteniendo un pequeño catéter, a través del cual se irán realizando las extracciones de 

sangre en número y frecuencia variable según el tipo de prueba específica a realizar. Una 

vez finalizada la prueba, no se requiere ningún cuidado especial.  

  

 

Riesgos típicos 

Generales:  

• Dolor leve en la zona de punción.  

• Hematoma en la zona de punción.  

 

Específicos (poco frecuentes) 

• Hipotensión postural. 

• Náuseas y vómitos. 

• Aumento de la frecuencia cardíaca (taquicardia). 

 

 

Riesgos personalizados 

Es necesario advertir por parte del paciente de sus posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, 

marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.  

Por la situación vital actual del paciente (diabetes, obesidad, hipertensión, anemia, edad 

avanzada, insuficiencia respiratoria, etc.) puede aumentar la frecuencia o la gravedad de 

riesgos o complicaciones.  
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Alternativas posibles   

La prueba de estímulo con glucagón generalmente se utiliza como una prueba 

complementaria para el diagnóstico y en algunos casos pueden existir otras pruebas 

alternativas como la prueba de la hipoglucemia o el estímulo con clonidina, que su médico le 

explicará con detalle.  

  

Declaro que he sido informado/a de forma comprensible de las características, beneficios y 

problemas de la prueba de estimulación con clonidina. 

 

He comprendido y estoy satisfecho/a con la información recibida, he podido formular todas 

las preguntas que he creído convenientes y me han aclarado todas las dudas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de la prueba de estimulación 

con glucagón. 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente para consentir, ya sea 

por minoría de edad, incapacidad legal o incompetencia, con indicación del carácter con que 

interviene (padre/madre/tutor, etc). 

 

Nombre 

 

 

 

Firma         DNI 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha…………………………revoco el consentimiento prestado para la prueba de 

estimulación con glucagón. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del 

carácter con que interviene (padre/madre/tutor, etc). 

 

Nombre 

 

 

 

Firma         DNI 
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ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TEST DE LA HIPOGLUCEMIA 

INSULÍNICA 

 

Nombre del paciente:  

Nª de historia:  

Nombre del médico que le informa:  

Fecha  

 

En qué consiste 

Sirve para valorar la respuesta de una serie de hormonas tras inducir un significativo 

descenso en el nivel de glucemia en sangre, que se verifica de modo inmediato durante la 

prueba a través de un análisis simultáneo de glucemia capilar. De esta forma se completa o 

realiza el diagnóstico de determinadas enfermedades endocrinas. 

Para la realización del test, se llevan a cabo varias extracciones de pequeñas cantidades de 

sangre antes y después de administrar INSULINA RÁPIDA por vía endovenosa, con el fin de 

provocar una hipoglucemia o descenso de la glucosa en sangre. Para ello se pincha una 

vena periférica con una aguja, que se retira manteniendo un pequeño catéter, a través del 

cual se irán realizando las extracciones de sangre en número y frecuencia variable según el 

tipo de prueba específica a realizar. Una vez finalizada la prueba si la intensidad de la 

hipoglucemia así lo requiere, se han de ingerir hidratos de carbono de rápida absorción o 

infundir una cantidad de glucosa endovenosa hasta remontar la glucemia en sangre a niveles 

normales.  

 

Riesgos típicos 

Frecuentes 

• Hambre, sudor, mareo, temblor, taquicardia (palpitaciones), sueño.  

• Dolor leve o hematoma en la zona de punción.  

Infrecuentes 

• Desorientación, agitación, convulsiones, pérdida de conocimiento.  

 

 

Riesgos personalizados 

Es necesario advertir por parte del paciente de sus posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, 

marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.  

Por la situación vital actual del paciente (diabetes, obesidad, hipertensión, anemia, edad 

avanzada, insuficiencia respiratoria, etc. puede aumentar la frecuencia o la gravedad de 

riesgos o complicaciones.  

Estará específicamente contraindicada en pacientes con epilepsia, accidente cerebral 

vascular y cardiopatía isquémica, las cuales declara expresamente no padecer, ni que existan 

antecedentes clínicos.  
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Alternativas posibles 

La prueba de hipoglucemia insulínica generalmente se utiliza como última prueba para 

confirmar o descartar una alteración endocrinológica, después de haber realizado otras 

pruebas con anterioridad, por lo que no existe alternativa a su realización.  

 

Declaro que he sido informado de forma comprensible de las características, beneficios y 

problemas de la prueba de la hipoglucemia insulínica. 

He comprendido y estoy satisfecho/a con la información recibida, he podido formular todas 

las preguntas que he creído convenientes y me han aclarado todas las dudas.  

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización del test de la hipoglucemia 

insulínica.  

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legar en caso de incapacidad del paciente para consentir, ya sea 

por minoría de edad, incapacidad legal o incompetencia, con indicación del carácter con que 

interviene (padre, madre, tutor, etc).  

 

Nombre 

 

 

 

Firma       DNI 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha............................. revoco el consentimiento prestado para la realización del test de 

la hipoglucemia insulínica.  

 

 

 

Firma del paciente.       Firma del médico.  

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del 

carácter con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc).  

 

Nombre del representante legal.  

 

 

 

Firma del representante legal.     DNI 
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ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRUEBA DE ESTIMULACIÓN CON 

LHRH (LUFORAN®) 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

Esta prueba sirve para valorar la respuesta de una serie de hormonas hipofisarias tras 

inducir un estímulo de su secreción por parte de la hormona liberadora de gonadotropina 

(LHRH) y de esta forma completar o realizar el diagnóstico de determinadas enfermedades 

endocrinológicas. 

La realización de la prueba consiste en llevar a cabo varias extracciones de pequeñas 

cantidades de sangre antes y después de administrar la hormona LHRH (Luforan®) por vía 

intravenosa. Para ello se pincha una vena periférica con una aguja, que se retira 

manteniendo un pequeño catéter, a través del cual se irán realizando las extracciones de 

sangre. Una vez finalizada la prueba, no se requiere ningún cuidado especial.  

  

Riesgos típicos 

Generales:  

• Dolor leve en la zona de punción  

• Hematoma en la zona de punción 

 

Específicos (poco frecuentes) 

• Enrojecimiento facial 

• Náuseas y vómitos 

• Muy raramente reacción alérgica sistémica. 

 

 

Riesgos personalizados 

Es necesario advertir por parte del paciente de sus posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, 

marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.  

Deben tener especial precaución los pacientes atópicos (con hipersensibilidad a sustancias 

ambientales) o con antecedente de asma bronquial. 

 

 Alternativas posibles 

La prueba de estímulo con LHRH generalmente se utiliza como última prueba para descartar 

o confirmar una alteración endocrinológica después de haber realizado otras pruebas con 

anterioridad, por lo que no existe alternativa a su realización.  
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Declaro que he sido informado/a de forma comprensible de las características, beneficios y 

problemas de la prueba de estimulación con LHRH. 

 

He comprendido y estoy satisfecho/a con la información recibida, he podido formular todas 

las preguntas que he creído convenientes y me han aclarado todas las dudas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de la prueba de estimulación 

con LHRH. 

 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente para consentir, ya sea 

por minoría de edad, incapacidad legal o incompetencia, con indicación del carácter con que 

interviene (padre/madre/tutor, etc). 

 

Nombre 

 

 

 

 

Firma         DNI 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha…………………………revoco el consentimiento prestado para la prueba de 

estimulación con LHRH. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del 

carácter con que interviene (padre/madre/tutor, etc). 

 

Nombre 

 

 

 

 

Firma         DNI 
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ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRUEBA DE ESTIMULACIÓN CON 

PROPRANOLOL 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

Esta prueba sirve para valorar la respuesta de una serie de hormonas tras inducir un 

descenso en la frecuencia cardiaca y en la presión arterial y de esta forma completar o 

realizar el diagnóstico de determinadas enfermedades endocrinológicas.  

La realización de la prueba consiste en llevar a cabo varias extracciones de pequeñas 

cantidades de sangre antes y después de administrar PROPRANOLOL por vía oral. Para 

ello se pincha una vena periférica con una aguja, que se retira manteniendo un pequeño 

catéter, a través del cual se irán realizando las extracciones de sangre en número y 

frecuencia variable según el tipo de prueba específica a realizar. Una vez finalizada la 

prueba, no se requiere ningún cuidado especial.  

  

  

Riesgos típicos 

Generales:  

• Dolor leve en la zona de punción.  

• Hematoma en la zona de punción.  

 

Específicos (poco frecuentes) 

• Hipotensión postural. 

• Náuseas. 

• Mareo. 

• Disminución de la frecuencia cardíaca (bradicardia). 

 

 

Riesgos personalizados 

Es necesario advertir por parte del paciente de sus posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, 

marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.  

Por la situación vital actual del paciente (diabetes, obesidad, hipertensión, anemia, edad 

avanzada, insuficiencia respiratoria, etc.) puede aumentar la frecuencia o la gravedad de 

riesgos o complicaciones.  

Estará específicamente contraindicada en pacientes con asma bronquial, EPOC, antecedente 

de insuficiencia cardiaca o bloqueo cardíaco. 
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 Alternativas posibles   

La prueba de estímulo con propranolol generalmente se utiliza como última prueba para 

descartar o confirmar una alteración endocrinológica después de haber realizado otras 

pruebas con anterioridad, por lo que no existe alternativa a su realización.  

  

 

Declaro que he sido informado/a de forma comprensible de las características, beneficios y 

problemas de la prueba de estimulación con propranolol. 

He comprendido y estoy satisfecho/a con la información recibida, he podido formular todas 

las preguntas que he creído convenientes y me han aclarado todas las dudas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de la prueba de estimulación 

con propranolol. 

 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente para consentir, ya sea 

por minoría de edad, incapacidad legal o incompetencia, con indicación del carácter con que 

interviene (padre/madre/tutor, etc). 

 

Nombre 

 

 

 

Firma         DNI 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha…………………………revoco el consentimiento prestado para la prueba de 

estimulación con propranolol. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del 

carácter con que interviene (padre/madre/tutor, etc). 

 

Nombre 

 

 

 

Firma         DNI 
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ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRUEBA DE ESTIMULACIÓN CON 

ACTH (SYNACTHEN® O TETRACOSACTIDO) 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

Esta prueba sirve para valorar la respuesta de una serie de hormonas tras inducir un 

estímulo de su secreción por parte de la hormona adrenocorticotropa (ACTH) y de esta 

forma completar o realizar el diagnóstico de determinadas enfermedades endocrinológicas. 

La realización de la prueba consiste en llevar a cabo varias extracciones de pequeñas 

cantidades de sangre antes y después de administrar un análogo de la ACTH (Synacthen®) 

por vía intramuscular o intravenosa. Para ello se pincha una vena periférica con una aguja, 

que se retira manteniendo un pequeño catéter, a través del cual se irán realizando las 

extracciones de sangre. Una vez finalizada la prueba, no se requiere ningún cuidado 

especial.  

  

Riesgos típicos 

Generales:  

• Dolor leve en la zona de punción  

• Hematoma en la zona de punción 

 

Específicos (poco frecuentes) 

• Enrojecimiento facial 

• Febrícula 

• Picor 

 

Riesgos personalizados 

Es necesario advertir por parte del paciente de sus posibles alergias medicamentosas, 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, 

marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.  

Por la situación vital actual del paciente (diabetes, obesidad, hipertensión, anemia, edad 

avanzada, insuficiencia respiratoria, etc.) puede aumentar la frecuencia o la gravedad de 

riesgos o complicaciones.  

Deben tener especial precaución los pacientes atópicos (con hipersensibilidad a sustancias 

ambientales) o con antecedente de asma bronquial. 
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Alternativas posibles 

La prueba de estímulo con ACTH generalmente se utiliza como última prueba para descartar 

o confirmar una alteración endocrinológica después de haber realizado otras pruebas con 

anterioridad, por lo que no existe alternativa a su realización.  

 

 

Declaro que he sido informado/a de forma comprensible de las características, beneficios y 

problemas de la prueba de estimulación con ACTH. 

He comprendido y estoy satisfecho/a con la información recibida, he podido formular todas 

las preguntas que he creído convenientes y me han aclarado todas las dudas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de la prueba de estimulación 

con ACTH. 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente para consentir, ya sea 

por minoría de edad, incapacidad legal o incompetencia, con indicación del carácter con que 

interviene (padre/madre/tutor, etc). 

 

Nombre 

 

 

 

Firma         DNI 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha…………………………revoco el consentimiento prestado para la prueba de 

estimulación con ACTH. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del 

carácter con que interviene (padre/madre/tutor, etc). 

 

Nombre 

 

 

 

 

Firma         DNI 
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 GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA  MIOMECTOMÍA 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. La miomectomía es la extirpación quirúrgica de uno o varios tumores uterinos (miomectomía simple o 

múltiple), denominados miomas, respetando el útero donde asientan. La intervención puede realizarse mediante 

laparotomía, vía vaginal o laparoscopia.  

 2. Aunque en principio siempre el fin primordial es respetar el útero, ocasionalmente y debido al lugar donde 

asiente/n la/s tumoración/es, a sus dimensiones y a la existencia de complicaciones intraoperatorias, 

fundamentalmente hemorragia, es necesario realizar una histerectomía (extirpación del útero). La extirpación 

del o de los miomas no garantiza que en un futuro no puedan aparecer otros. 

Tampoco se puede garantizar, en casos de miomas múltiples o adenomiomas, la extirpación de la totalidad de 

los mismos, bien por su naturaleza, situación, por hacer peligrar la integridad del útero o por ser demasiado 

pequeños para su detección macroscópica. 

3.  En caso de  histerectomía, ésta  supone la no posibilidad de tener hijos así como la ausencia de 

menstruaciones. 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún  imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica 

quirúrgica habitual o programada. 

4. Anestesia: La miomectomía precisa efectuarse bajo anestesia, que será valorada bajo la responsabilidad del 

Servicio de Anestesia 

5. Transfusiones: No se puede descartar a priori que en el transcurso de la intervención programada surja la 

necesidad de una transfusión sanguínea, que, en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el 

personal facultativo cualificado para ello. 

6. Anatomía Patológica: La pieza o piezas extirpadas en la intervención se someterán a estudio 

anatomopatológico posterior para obtener el diagnóstico definitivo, siendo la paciente y/o sus familiares o 

representante legal, en su caso, informados de los resultados del estudio. De dicho estudio podrá, a veces, 

derivarse la realización de una nueva cirugía para complementar la anterior. 

 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica como por el estado de salud de cada paciente 

(diabetes, cardiopatías, hipertensión, anemia, obesidad, edad avanzada...) lleva implícita una serie de posibles 

complicaciones comunes y otras potencialmente más importantes que podrían requerir tratamientos 

complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como, excepcionalmente, un porcentaje mínimo de 

mortalidad. 
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Las posibles complicaciones específicas de la extirpación de miomas son: hemorragia intra o post-operatoria, 

lesión vesical o ureteral,  lesión de la porción intersticial de la trompa de Falopio,  infección, endometritis, 

miometritis, adherencias pélvicas, adherencias intrauterinas, miomectomía imposible o incompleta, apertura de 

la cavidad uterina, y sus repercusiones sobre gestaciones posteriores. 

 

Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual, el médico me ha explicado que pueden aumentar o aparecer complicaciones o riesgos 

como ….................................................................................................................................................. 

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

 

Alternativas posibles: 

Existen otras posibles opciones terapéuticas médicas (progestágenos, análogos, danazol), y quirúrgicas 

(histerectomía). 

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de miomectomía. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me extraigan 

con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma de la paciente                                Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)................................................................................ ............ 

 

 

 

Firma del representante legal                                                    D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización de la 

miomectomía, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

Firma de la paciente                                Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)................................................ ............................................ 

 

 

 

Firma  del representante legal                                                     D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CORRECIÓN DEL PROLAPSO GENITAL 

(cistocele, rectocele, prolapso uterino, prolapso vaginal, enterocele) 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

El prolapso genital comprende el descenso del útero y/o la  vagina, la vejiga, el recto e intestino. En este caso 

concreto el descenso afecta a …………………………………………………………………………………. 

1. La intervención  quirúrgica consiste en la extirpación total o parcial del útero o su contención por vía 

vaginal cuando existe prolapso uterino y/o la reposición anatómica de la base vesical y/o de la pared anterior 

del recto, realizándose un refuerzo de los músculos y estructuras que forman el suelo pélvico. En caso de existir 

incontinencia urinaria asociada, se aplicarán las técnicas más idóneas para su corrección, como se explica en 

el documento específico. En los casos en que el equipo quirúrgico lo estime conveniente o necesario se 

aplicarán mallas de contención. 

En este caso concreto la técnica que se utilizará será: …………………………………………………………… 

2. La extirpación del útero supone la imposibilidad de tener hijos así como ausencia de menstruaciones. 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún  imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica 

quirúrgica habitual o programada. 

3. Anestesia: La intervención precisa efectuarse bajo anestesia, que será valorada bajo la responsabilidad del 

Servicio de Anestesia. 

4. Transfusiones: No se puede descartar a priori que en el transcurso de la intervención programada surja la 

necesidad de una transfusión sanguínea, que, en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el 

personal facultativo cualificado para ello. 

5. Anatomía Patológica: La pieza o piezas extirpadas en la intervención se someterán a estudio 

anatomopatológico posterior para obtener el diagnóstico definitivo, siendo la paciente y/o sus familiares o 

representante legal, en su caso, informados de los resultados del estudio. 

 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica como por el estado de salud de cada paciente 

(diabetes, cardiopatías, hipertensión, anemia, obesidad, edad avanzada...) lleva implícita una serie de posibles 

complicaciones comunes y otras potencialmente más importantes que podrían requerir tratamientos 

complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como, excepcionalmente, un porcentaje mínimo de 

mortalidad. 

Existen una serie de posibles complicaciones específicas de esta intervención: 

-Infección urinaria - retención temporal de la orina, que precisa sondaje -  infección de la herida quirúrgica - 

hematomas. 

Excepcionalmente, pueden aparecer complicaciones potencialmente severas, así como un mínimo porcentaje de 

mortalidad - Lesiones en vejiga, uretra o uréteres - Quemaduras por electrocirugía - Fístulas. 

Posteriormente, existe el riesgo de aparición de: Prolapso de cúpula vaginal en caso de histerectomía - 

Prolapso de las paredes vaginales, vejiga y recto - Incontinencia urinaria. 
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Ninguna de las intervenciones quirúrgicas garantiza la curación del prolapso de forma permanente. Existe un 

porcentaje de fracasos de hasta un 20%. 

 

 

Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual,el médico me ha explicado que pueden aumentar o aparecer riesgos o complicaciones 

como …………………………………………………………………………...............................………………………….. 

 

  

Alternativas:   

Existen otras opciones terapéuticas como gimnasia perineal o colocación de pesarios vaginales, dependiendo 

del grado o particularidades del prolapso genital existente. 

 

 

Cuidados:  

Me han sido explicados las precauciones y tratamiento, en su caso, que he de seguir tras la intervención y que 

me comprometo a observar. 

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la corrección del prolapso genital. 

 

 

Firma de la paciente Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)…………………………………………………………………... 

 

 

 

Firma  del representante legal                                                      D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización de la 

corrección del  prolapso genital, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

Firma de la paciente Firma del médico 

           

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)…………………………………………………………………… 

 

 

Firma del representante legal                                                     D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA  ESTUDIO CITOGENÉTICO EN LÍQUIDO 

AMNIÓTICO 
 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha 

 

 

En qué consiste: 

1. Se trata de una técnica invasiva que supone la introducción de una aguja en la cavidad amniótica a través de 

las paredes abdominal y uterina de la madre, extrayendo líquido amniótico de donde se obtienen las células 

fetales necesarias para efectuar el análisis cromosómico en el Laboratorio de Citogenética, del hijo aún no 

nacido. 

2. La técnica puede fracasar por no conseguir la extracción del líquido amniótico o por problemas de 

laboratorio que impiden la emisión de un diagnóstico completo. 

3. La exploración sólo nos informará de posibles anomalías cromosómicas, y no de defectos congénitos de otra 

naturaleza, y  por tanto, el resultado normal de un estudio genético no garantiza que el niño nacerá sin 

defectos o retraso mental. 

4. La técnica tiene unas limitaciones propias como la posibilidad de contaminación materna, la presencia de 

mosaicismo de baja frecuencia y la presencia de anomalías estructurales crípticas que solamente pueden 

evidenciarse por otras técnicas. 

 

Riesgos típicos: 

Aunque la amniocentesis transabdominal es una técnica segura, existe riesgo de aborto en aproximadamente el 

1% de los casos. Asimismo he sido advertida e informada de otros posibles riesgos, como punción fetal, 

punción del cordón, rotura de la bolsa de las aguas, infección, parto pretérmino, y hemorragia materna. 

 

 

Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual, el médico me ha informado que pueden aumentar o aparecer complicaciones o riesgos 

como.................................................................................... ................................................................ 

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

 

  

Cuidados: 

Igualmente me han explicado y he comprendido los cuidados y tratamiento en su caso, que he de seguir tras la 

exploración y que me comprometo a observar. 

 

 

 

Alternativas posibles: 

No existen alternativas de diagnóstico posibles. 
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Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de estudio citogenético en líquido amniótico. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                                Firma del médico   

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc) ............................................................................ ............... 

 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                 D.N.I. 

 

 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización de 

estudio citogenético en líquido aminiótico, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                                Firma del médico  

  

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)................................................................................ ............ 

 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                  D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA AMNIOCENTESIS NO GENÉTICA 
 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. Se trata de una técnica invasiva que consiste en la introducción de una aguja a través de la pared abdominal 

materna, del útero y de la bolsa de las aguas y a través de ella extraer líquido amniótico para el estudio 

requerido. 

2. Estudia aspectos que pueden afectar al feto como edad de gestación, bienestar fetal, madurez pulmonar fetal, 

enfermedades metabólicas, enfermedades infecciosas, afectación fetal por isoinmunización y/o tratamiento del 

hidramnios. 

En esta caso en concreto la indicación es ...................................................................................................... 

3. La técnica puede fracasar por no conseguir la extracción de líquido amniótico o por problemas de 

laboratorio que impidan la emisión de un diagnóstico completo. 

 

Riesgos típicos: 

Aunque es una técnica segura, he sido advertida e informada de que existen riesgos como desencadenamiento 

del parto y/o aborto, punción placentaria, punción fetal, desprendimiento placentario, punción del cordón, 

rotura de la bolsa de las aguas, infección, hemorragia materna. 

 

 

Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual el médico me ha explicado que pueden aumentar o aparecer riesgos o complicaciones 

como................................................................................................................. ................................................. 

  

 

 

Alternativas posibles: 

No existen alternativas posibles. 

 

 

Cuidados: 

Igualmente se me ha explicado y he comprendido los cuidados y tratamiento en su caso, que he de seguir tras 

la exploración y que me comprometo a observar. 
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Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de la amniocentesis no genética. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                               Firma del médico  

  

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)............................................................................................ 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                  D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización de la 

amnicentesis no genética, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                         Firma del médico  

  

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene ( esposo, padre, madre, tutor, etc)............................................................................... ............ 

 

 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                           D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA AMNIOSCOPIA 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. Se trata de una técnica para obtener información indirecta sobre el bienestar fetal, observando cantidad, 

color y vérmix en el líquido amniótico. 

2. Su resultado no tiene un valor absoluto. 

 

Riesgos típicos: 

Se trata de una técnica segura, aunque existen riesgos como rotura de la bolsa de las aguas, hemorragia, 

imposibilidad de realizarla y desencadenamiento del parto. 

 

 

Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual, el médico me ha explicado que pueden aumenta o aparecer riesgos o complicaciones 

como.................................................................................................................................................................. 

 

 

Cuidados: 

Igualmente se me ha explicado y he comprendido los cuidados y tratamiento en su caso, que he de seguir tras 

la exploración y que me comprometo a observar. 

 

 

Alternativas posibles: 

No existen alternativas posibles. 
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Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de la amnioscopia. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                                    Firma del médico  

  

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)................................................................................ ............ 

 

 

 

 

 

Firma  del representante legal                                                        D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización de la 

amnioscopia, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                                       Firma del médico   

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)............................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                               D.N.I.  
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GINECOLOGÍA 

DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE LA ASISTENCIA AL PARTO 

 

 

Nombre de la paciente: 

Número de historia: 

 

Atención a la mujer en el parto 

Los profesionales, médicos y matronas, de este Hospital consideran a la mujer de parto una persona 

sana y como tal se le tratará. Además, entienden el parto como un proceso natural en el que además 

de sus características fisiológicas entran en juego otros factores de no menos importancia, como son 

los psicológicos, afectivos y sociales. 

Se atenderá el proceso de parto teniendo en cuenta todos estos factores, optimizando los recursos 

disponibles e intentando minimizar los impactos propios de un Hospital asistencial y con actividad 

docente (universitaria pre y/o postgraduada), tratando de hacerla compatible con el tipo de parto 

que la mujer desearía. 

Se respetará el tiempo necesario para el desarrollo del proceso del parto, evitando las acciones 

dirigidas a acelerar o retardar el mismo (oxitocina por vía intravenosa, rotura de membranas, etc...), 

siempre que las fases del parto transcurran dentro de los límites de la normalidad establecidos en 

los criterios actuales de la práctica obstétrica. 

Cualquier intervención realizada para acelerar o demorar el desarrollo del parto, según criterio del 

profesional sanitario que le atienda, tendrá como único fin preservar el estado de salud de la madre 

y el feto y se informará adecuadamente a la mujer y al familiar que ella desee. 

Se evitará la práctica rutinaria de: 

• Enema evacuador de limpieza. 

• Rotura de membranas amnióticas (amniotomía) 

• Sondaje vesical. 

• Rasurado perineal. 

• Analgesia-anestesia. 

• Episiotomía (incisión quirúrgica para acelerar el parto y apresurar la salida del feto). 

 

No obstante, se aplicarán estas maniobras cuando estén indicadas, previa información a la mujer. 

 

También se realizará previa información: 

• Canalización de vía venosa en el momento de su ingreso, por si fuera necesaria una actuación 

urgente ante cualquier complicación materno/fetal que pudiera surgir. 

 

• Se obtendrán controles de monitorización de forma continua o discontinua, en función del estado 

del bienestar fetal. La monitorización con auscultación intermitente también podrá realizarse si se 

dispone de una matrona por parto. 

Si lo desea, podrá estar acompañada de una sóla persona de su elección durante todo el proceso del 

parto y periodo inmediatamente posterior al mismo, en todos los casos en que el parto se desarrolle 

con normalidad y las condiciones de trabajo lo permitan. 

Las intervenciones obstétricas (parto instrumental o cesárea), sólo se practicarán con fin asistencial, 

para preservar el estado de salud de la madre o del feto y se informará adecuadamente a la mujer y 

a sus familiares. 
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Si fuera necesario realizar un parto instrumental o cesárea, el acompañante deberá esperar a que el 

facultativo encargado autorice su presencia en el paritorio o quirófano. En caso de cesárea 

realizada en el área de quirófanos generales, en principio no se autoriza la presencia de familiares. 

Se propiciará un ambiente adecuado durante el parto en lo referente al respeto que este momento 

necesita y con las mínimas actuaciones del personal sanitario. 

Atención al recién nacido en el parto 

El recién nacido se mantendrá en contacto piel con piel con la madre tras el nacimiento, si el estado 

clínico del recién nacido lo permite. 

La ligadura del cordón umbilical se efectuará, si fuera posible, una vez haya dejado de latir. 

Si se precisaran maniobras de reanimación básicas, se realizarán en el área de atención al recién 

nacido. Si se precisara de maniobras de reanimación más profundas, a criterio del equipo que 

atienda al recién nacido, éstas se realizarán en un área más adecuada para tal fin. 

Tras la toma de contacto del recién nacido con sus padres se procederá a su identificación y 

valoración. 

En todos los recién nacidos se efectuará: 

• Profilaxis de la enfermedad hemorrágica con vitamina K intramuscular. 

• Profilaxis de la oftalmía neonatal. 

• Otras profilaxis antiinfecciosas pertinentes Vacuna hepatitis B 

El recién nacido sano permanecerá con sus padres en la maternidad, salvo mejor criterio 

facultativo. 

El examen pediátrico rutinario se practicará en las primeras horas, y posteriormente se informará a 

los padres y se les entregará la cartilla de salud infantil. 

El cribado metabólico y auditivo se realiza antes de su alta o a las 48 horas de vida. 

Los padres serán informados de cualquier procedimiento diagnóstico-terapéutico que precise el 

recién nacido. 

Para los recién nacidos que precisen ingreso, las normas serán las de la Unidad Neonatal. 

Observaciones 

Las condiciones descritas se mantendrán siempre y cuando no concurran en el parto circunstancias 

patológicas que supongan un riesgo para el estado de salud de la madre o del feto. 

El equipo de profesionales sanitarios que atienden a la mujer en el proceso de parto (matrona, 

anestesiólogo, obstetra y neonatólogo) serán los que confirmen o descarten estas circunstancias 

patológicas y ofrezcan así una atención de calidad, con un firme propósito de humanizar e 

individualizar la atención al parto en un contexto de máxima seguridad científica, con el máximo 

respeto hacia la mujer, actuando siempre con el objetivo de tener una madre y un recién nacido 

sanos. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ASISTENCIA AL PARTO 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. Existen una serie de procedimientos dentro de la asistencia al parto como rotura de la bolsa amniótica, 

administración intravenosa de oxitocina mediante goteo, administración de analgésicos y espasmolíticos, así 

como la práctica de una incisión quirúrgica en el periné o episiotomía a fin de ampliar el canal del parto, que 

aun siendo seguros y habituales, pueden tener sus efectos secundarios y complicaciones. 

2. Durante el parto, el estado del feto y de las contracciones uterinas será vigilado de acuerdo al curso y 

situación del parto. 

3. Anestesia: La necesidad de anestesia tanto si es por indicación médica, como si se trata de una medida 

puramente analgésica, será decidida por usted conjuntamente con el tocólogo y con el Servicio de Anestesia, el 

cual le informará del mismo para su consentimiento 

4. Transfusiones: No se puede descartar a priori que en el transcurso de la asistencia al parto surja la 

necesidad  de una transfusión sanguínea que, en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el 

personal facultativo cualificado para ello. 

  

Complicaciones y/o riesgos y fracasos: 

Si bien el parto es un hecho biológico que puede transcurrir sin dificultades, a veces se presentan 

complicaciones tanto maternas como fetales, de forma inesperada y, en ocasiones imprevisibles,  que exigen la 

puesta en marcha de tratamientos, procedimientos o recursos adecuados a la anomalía detectada, 

transformándose el parto normal en un parto anormal o distócico. 

 

Las complicaciones más importantes son:  

 Riesgo de pérdida de bienestar fetal. 

 Prolapso de cordón tras la rotura de la bolsa amniótica y que pone en grave peligro la vida fetal. 

 Infección materna o fetal.  

 Trastornos hemorrágicos y/o de la coagulación que pueden llevar a hacer necesaria la transfusión, 

intraparto y postparto. Hematomas en el aparato genital. 

 Lesiones y desgarros del canal del parto (cervicales, vaginales, vulvares, ocasionalmente de la vejiga 

urinaria, lesión uretral  y/o del esfínter anal y recto, incluso rotura uterina, complicación muy grave). 

 Complicaciones debidas a la alteración en las contracciones uterinas, al tamaño del feto, a la mala 

posición  de éste o a alteraciones anatómicas de la madre. Falta de progresión normal del parto. 

Dificultades en la extracción del feto. 

 Riesgo mínimo de tener que realizar una histerectomía postparto. 

 Shock obstétrico. Shock hipovolémico y/o embolia de líquido amniótico y/o coagulación intravascular 

diseminada. 

 Existe un riesgo excepcional de mortalidad materna actualmente estimado en España en 3-4/10.000. 

La aparición de alguna de estas complicaciones obliga a finalizar o acortar el parto de inmediato, siendo 

necesaria la práctica de una Intervención Obstétrica (cesárea o extracción vaginal del feto instrumentado con 

ventosa, espátulas o fórceps), con el propósito de salvaguardar la vida y la salud de la madre y/o del feto.  
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Estas intervenciones llevan implícitas, tanto por la propia técnica como por la situación vital materno-fetal, 

algunos riesgos, efectos secundarios y complicaciones que pueden requerir tratamientos complementarios. 

Las decisiones médicas y/o quirúrgicas a tomar durante el transcurso del parto quedan a juicio del tocólogo, 

tanto por lo que respecta a su indicación como al tipo de procedimiento utilizado, si bien usted y su 

representante legal, serán en lo posible informados de los mismos, siempre y cuando la urgencia o 

circunstancias lo permitan. 

La atención médica del parto se llevará a cabo por un equipo de profesionales (obstetras,  anestesiólogos, 

neonatólogos, matronas, enfermeras) con funciones específicas. El equipo asistencial que atenderá su parto lo 

hará con el criterio expresado en este documento. 

 

Cuidados: 

Le han explicado las precauciones, y tratamiento en su caso, que ha de seguir tras la intervención y que deberá 

observar. 

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi consentimiento para la asistencia a mi parto. 

 

 

 

Firma de la paciente                                       Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)................................................................................ ............ 

 

 

Firma del representante legal                                                           D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización de la 

asistencia a mi parto, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

Firma de la paciente                                             Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)............................................................................................  

 

 

 

Firma del representante legal                                                          D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA SOBRE LA GLÁNDULA DE 

BARTHOLIN 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. El principal propósito de dicha intervención es la resolución de una bartolinitis  y/o extirpación de un quiste 

crónico de la glándula de Bartholin. 

 

Existen varias técnicas: 

 Drenaje de la glándula inflamada. 

 Drenaje y marsupialización de un quiste de la glándula de Bartholin consistente en drenar y suturar la 

pared del quiste a la pared vestibular. 

 Extirpación de la glándula de Bartholin: disección y exéresis total de la glándula con sutura de las 

paredes donde estaba alojada la misma. 

 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún  imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica 

quirúrgica habitual o programada que en este caso será……………………………………………… 

2. Anestesia: La intervención precisa efectuarse bajo anestesia, que será valorada bajo la responsabilidad del 

Servicio de Anestesia. 

3. Transfusiones: No se puede descartar a priori que en el transcurso de la intervención programada surja la 

necesidad de una transfusión sanguínea, que, en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el 

personal facultativo cualificado para ello. 

4. Anatomía Patológica: La pieza o piezas extirpadas en la intervención se someterán a estudio 

anatomopatológico posterior para obtener el diagnóstico definitivo, siendo la paciente y/ o sus familiares o 

representante legal, en su caso, informados de los resultados del estudio. 

 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica como por el estado de salud de cada paciente 

(diabetes, cardiopatías, hipertensión, anemia, obesidad, edad avanzada...) lleva implícita una serie de posibles 

complicaciones comunes y otras potencialmente más importantes que podrían requerir tratamientos 

complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como, excepcionalmente, un porcentaje mínimo de 

mortalidad. 

 

Las complicaciones específicas de esta intervención quirúrgica, aunque raras, pueden ser:  

 hematoma perineal 

 infección del lecho quirúrgico 

 cicatriz que provoque dispareunia 

 en caso de extirpación bilateral, puede presentarse sequedad vaginal 

 excepcionalmente, reintervención. 
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Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual, el médico me ha explicado que pueden aparecer o aumentar riesgos y complicaciones 

como ………………………………………………………………………….......................................... 

 

 

Cuidados: 

Me han sido explicados las precauciones y tratamiento, en su caso, que he de seguir tras la intervención y que 

me comprometo a observar.   

 

  

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de cirugía sobre la glándula de Bartholin. 

 

 

 

 

Firma de la paciente Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Firma  del representante legal                                                D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización de 

cirugía sobre la glándula de Bartholin, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

 

Firma de la paciente Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Firma  del representante legal                                                        D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIO CITOGENÉTICO EN BIOPSIA CORIAL 
 

 

Nombre de la paciente: 

 

Nº de historia: 

 

Nombre del médico que le informa: 

 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. La biopsia corial se trata de una técnica invasiva que puede realizarse por vía transabdominal (a través del 

abdomen materno) o por vía transcervical (a través del cuello del útero), que supone la introducción de una 

aguja o pinza específica o ambas para conseguir material corial para efectuar un análisis cromosómico del 

hijo aún no nacido. 

Puede ser necesaria anestesia local en caso de elegir la vía transabdominal. 

En este caso se utilizará la vía ....................................................................................................................... 

La muestra de material corial obtenida se procesa en el laboratorio de Citogenética, utilizando las técnicas 

adecuadas para cada caso. 

2. La técnica de diagnóstico citogenético mediante cultivo puede fracasar, por no conseguir material coriónico 

adecuado o suficiente. La tasa de obtención de resultados de esta técnica es del 90%, es decir, hay un 10% de 

muestras que no son aptas para efectuar el estudio cromosómico. En estas situaciones, se realizará únicamente 

estudio mediante técnica QF-PCR (reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa fluorescente.) o  técnica 

de FISH (hibridación fluorescente in situ), que permiten descartar las anomalías  cromosómicas más 

frecuentes. En algunos casos en que no sea posible emitir un diagnóstico de seguridad, se necesitará confirmar 

o descartar el resultado  con otra técnica como el estudio citogenético en líquido amniótico. 

3. La exploración sólo nos informará de posibles anomalías cromosómicas, y no de defectos congénitos de otra 

naturaleza y, por tanto, el resultado normal de un estudio genético no garantiza que el niño nacerá sin defectos 

o retraso mental. 

4. La técnica tiene unas limitaciones propias, como la posibilidad de contaminación materna, la presencia de 

mosaicismo de baja frecuencia y la presencia de anomalías estructurales crípticas que solamente pueden 

evidenciarse por otras técnicas. 

 

Riesgos típicos: 

Se trata de una técnica que comporta unos riesgos potenciales que pueden afectar a la continuación de la 

gestación, como el aborto, en aproximadamente el 2 % de los casos, desencadenamiento del parto, rotura de la 

bolsa de las aguas, hematomas retro e intracoriales, sangrado vaginal (40-50% casos), punción del cordón, 

infección, formación de bridas amnióticas, mareos. 

 

Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual, el médico me ha explicado que pueden aparecer o aumentar riesgos o complicaciones 

como ................................................................................ ...................................................... 

 

 

 

 

 

Cuidados: 
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Igualmente me han explicado y he comprendido los cuidados y tratamiento en su caso, que he de seguir tras la 

exploración y que me comprometo a observar. 

 

Alternativas posibles: 

No existen alternativas posibles para el diagnóstico citogenético prenatal en el primer trimestre del embarazo, 

la única alternativa sería esperar al segundo trimestre para realizar una amniocentesis. 

 

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización del estudio citogenético en biopsia corial. 

 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                               Firma del médico   

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)................................................................................ ............ 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                 D.N.I. 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización del 

estudio citogenético en biopsia corial, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                                  Firma del médico                          

 

  

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)................................................................................ ............ 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                   D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA BIOPSIAS GINECOLÓGICAS  
 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. Se trata de una intervención consistente en la extirpación de un fragmento de tejido, con fines diagnósticos 

y/o terapéuticos 

En este caso concreto la  biopsia se hará de ................................................................................ ..................... 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún  imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica 

quirúrgica habitual o programada. 

2.  Anestesia: Lo habitual será utilizar anestesia local. En ciertos casos no es preciso administrar anestesia. En 

el caso de que fuera necesario realizar la intervención bajo anestesia general o regional será valorada bajo la 

responsabilidad del Servicio de Anestesia 

3. Anatomía Patológica: La pieza o piezas extirpadas en la intervención se someterán a estudio 

anatomopatológico posterior para obtener el diagnóstico definitivo, siendo la paciente y/o sus familiares o 

representante legal, en su caso, informados de los resultados del estudio. De dicho estudio podrá, a veces, 

derivarse la realización de una nueva cirugía para completar la anterior, de la que se me informará en su 

caso. 

 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica como por el estado de salud de cada paciente 

(diabetes, cardiopatías, hipertensión, anemia, obesidad, edad avanzada...) lleva implícita una serie de posibles 

complicaciones comunes y otras potencialmente más importantes que podrían requerir tratamientos 

complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como, excepcionalmente, un porcentaje mínimo de 

mortalidad. 

 

Las posibles complicaciones específicas de la biopsia más frecuentes son:  

 Hemorragia (inmediata o tardía). 

 Infección.  

 Quemaduras accidentales en caso de utilizar electrocirugía (tanto en el electrodo activo como quemaduras 

distales).  

 Excepcionalmente, reacción vagal con lipotímia. 

 Reacción alérgica al anestésico local. 

 

 

Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual, el médico me ha explicado que pueden aumentar o aparecer complicaciones o riesgos 

como .................................................................................... ................................................................. 
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Cuidados: 

Me han sido explicadas las precauciones, y tratamiento en su caso,  que he de seguir tras la intervención y que 

me comprometo a observar. 

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de una biopsia de ..................................... 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me extraigan 

con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)................................................................................ ............ 

 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                    D.N.I. 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización de la 

biopsia de ………………………………………………., procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)................................................................................ ............ 

 

 

 

 

Firma  del representante legal                                                     D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CERCLAJE CERVICAL 
 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. La finalidad del CERCLAJE CERVICAL es reducir el orificio cervical uterino por riesgo de aborto/parto 

prematuro. 

2. La intervención consiste en colocar una cinta o hilo alrededor del orificio cervical y mediante su anudación 

se produce una reducción de la amplitud del mismo. La vía habitual de abordaje para realizar esta 

intervención es la vaginal. 

3. La intervención no garantiza absolutamente la corrección de la insuficiencia cervical, y existe un pequeño 

porcentaje de fracasos sin poder evitar, por tanto, la posibilidad de un parto pretérmino. 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún  imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica 

quirúrgica habitual o programada. 

4.  Anestesia: La intervención debe realizarse bajo anestesia (general o locorregional), que será valorada bajo 

la responsabilidad del Servicio de Anestesia. 

 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica como por el estado de salud de cada paciente 

(diabetes, cardiopatías, hipertensión, anemia, obesidad, edad avanzada...) lleva implícita una serie de posibles 

complicaciones comunes y otras potencialmente más importantes que podrían requerir tratamientos 

complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como, excepcionalmente, un porcentaje mínimo de 

mortalidad. 

Los riesgos potenciales de esta intervención son la rotura prematura de las membranas, amnionitis, sangrados 

cervicales, imposibilidad de realizar la intervención, infección urinaria, desencadenamiento del parto /aborto, 

y los secundarios a la anestesia. 

 

Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual, el médico me ha informado de que pueden aumentar o aparecer riesgos o 

complicaciones como......................................................................................................................................... 

 

Cuidados: 

Me han explicado las precauciones, y tratamiento en su caso, que he de seguir tras la intervención y que me 

comprometo a observar. 

 

Alternativas posibles: 

Existen otras opciones terapéuticas conservadoras, que me han sido explicadas, que no implican la 

intervención quirúrgica, por lo que no producen el cierre del orificio cervical, como el reposo absoluto, la 

administración de fármacos uteroinhibidores, etc., con un porcentaje de éxito muy inferior. 
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Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de cerclaje cervical. 

 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                           Firmas del médico  

  

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la  paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)................................................................................ ........ 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                           D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización de 

cerclaje cervical, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

Firma de la paciente                                                                  Firma del médico  

  

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la  paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)........................................................................................ 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                         D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CESÁREA PROGRAMADA 

 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha 

: 

 

En qué consiste: 

1. La cesárea es una intervención obstétrica que se lleva a cabo para la extracción fetal por vía abdominal. 

2. El hecho de indicar una cesárea es debido a que las circunstancias actuales de la gestación y/ o parto no 

permiten la vía vaginal o hacen presumir un mayor riesgo, en cuanto a la morbilidad y mortalidad, para la 

madre o para el feto, y, por lo tanto, no existen otras alternativas que ofrezcan mayores garantías para el 

futuro hijo y para la paciente.  

En mi caso concreto la indicación es ........................................................................................ ........................ 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún  imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica 

quirúrgica habitual o programada. 

3. Anestesia: La cesárea requiere anestesia, que será valorada por el Servicio de Anestesia, y también atención 

especializada del recién nacido de forma inmediata a su extracción, por personal cualificado. 

4. Transfusiones: No se puede descartar a priori que en el transcurso de la intervención programada surja la 

necesidad de una transfusión sanguínea, que, en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el 

personal facultativo cualificado para ello. 

 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica como por el estado de salud de cada paciente 

(diabetes, cardiopatías, hipertensión, anemia, obesidad, edad avanzada..), lleva implícita una serie de posibles 

complicaciones comunes y otras potencialmente más importantes que podrían requerir tratamientos 

complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como, excepcionalmente, un porcentaje mínimo de 

mortalidad. 

La cesárea no está exenta de complicaciones; por un lado, las derivadas de un parto (ya que de una modalidad 

de parto se trata), tales como: hemorragia, atonía uterina, endometritis, que ocasionalmente pudieran derivar 

en otras más graves, como trastornos de la coagulación e infección generalizada, y por otro lado, las derivadas 

de una intervención quirúrgica, como son: fiebre, infección de la herida, seromas y hematomas, afecciones de 

vías urinarias, dehiscencia y/ o eventración posquirúrgica. 

 

Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual, el médico me ha explicado que pueden aumentar o aparecer riesgos o  complica-

ciones como.............. ................................................................................................... ..................................... 
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Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de la cesárea programada. 

 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                  Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc)........................................................................................ ................. 

 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha.............................................. revoco el consentimiento prestado y no deseo realizar la cesárea 

programada, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                          Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la  paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)................................................................................ ........ 

 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                           D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA CONSERVADORA DE MAMA 

 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. Debido a la situación clínica del proceso, localización y sus características, puedo ser sometida a una 

cirugía conservadora de mama, con unos resultados similares a los obtenidos con terapéuticas quirúrgicas más 

agresivas: 

a.  Extirpación de un área conflictiva de la mama previamente señalizada con aguja/s de Kopans (arpon/es). 

b.  Tumorectomía (resección  de la tumoración). 

c.  Resección segmentaría (resección de un segmento de tejido mamario, y la fascia pectoral subyacente - en 

caso de malignidad -). 

d.  Cuadrantectomía o mastectomía parcial (extirpación de un cuadrante de toda la mama, y la fascia  

pectoral subyacente - en caso de malignidad -). 

e.  Mastectomía subcutánea o (exéresis de la glándula mamaria, dejando la piel, el tejido graso subcutáneo y 

el pezón). 

f.  Mastectomía simple (extirpación completa de la glándula mamaria que incluya la piel, tejido graso 

subcutáneo y pezón). 

g.  Linfadenectomía axilar (extirpación de los ganglios linfáticos axilares), únicamente como complemento a 

cirugía mamaria por proceso maligno. 

2. En general es necesario realizar un tratamiento complementario con radioterapia sobre la mama restante- 

sólo en casos de malignidad-. En estos casos, además pueden ser necesarios otros tratamientos (quimioterapia, 

hormonoterapia, rehabilitación...).  

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún  imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica 

quirúrgica habitual o programada. 

3. Anestesia: La cirugía conservadora de mama precisa anestesia general, que será valorada previamente a la 

intervención por el Servicio de Anestesia. 

4. Transfusiones: No se puede descartar a priori que en el transcurso de la intervención programada surja la 

necesidad de una transfusión sanguínea, que, en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el 

personal facultativo cualificado para ello. 

5. Anatomía Patológica: La pieza o piezas extirpadas en la intervención se someterán a estudio 

anatomopatológico posterior y/o intraoperatorio para obtener el diagnóstico definitivo, siendo la paciente y/o 

sus familiares o representante legal, en su caso, informados de los resultados del estudio. 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica quirúrgica como por la situación vital de cada 

paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad…) lleva implícita una serie de 

posibles complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir tratamientos complementarios, 

tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad. 
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Las complicaciones específicas de la intervención quirúrgica pueden ser: 

 infecciones postoperatorias (que a veces requieren drenaje y tratamiento antibiótico); 

  hemorragias intraoperatorias (sobre todo si se realiza limpieza axilar, pudiendo ser necesario la 

realización de transfusión "intra o postoperatoria"). En casos muy raros pueden producirse lesiones 

vasculares y/o neurológicas; 

  hematomas postoperatorios (consiste en la acumulación de sangre en el lecho quirúrgico, que, a veces, 

requiere un drenaje quirúrgico);  

 seromas postoperatorios (acumulación de líquido seroso generalmente en polo inferior de axila, que en 

algún caso requiere punción-aspiración para vaciado); 

  edema de brazo (es la complicación más frecuente). Consiste en la formación de un linfedema en la 

extremidad superior, debido, sobre todo, a la interrupción de drenaje linfático, por la exéresis de los vasos 

y ganglios linfáticos axilares; 

  contracturas cicatriciales; 

  limitación de la movilidad del hombro. 

 

Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual, el médico me ha explicado que pueden aumentar o aparecer riesgos 

como......................................................................................................................... ......................................... 

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de la cirugía conservadora de mama. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me extraigan 

con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma de la paciente                                                                  Firma del médico  

  

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)................................................................................ ............ 

 

 

Firma  del representante legal                                                           D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización de la 

cirugía conservadora de mama, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

Firma de la paciente                                                             Firma del médico   

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)................................................................................ ............ 

 

         

Firma del representante legal                                                          D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DEL HIMEN Y/O INTROITO VULVAR 

 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1.  El principal propósito de dicha intervención es la apertura de un himen imperforado o tabicado, de un 

himen perforado hipertrófico o la ampliación del introito que causen dificultad en las relaciones sexuales.  

2. No existe seguridad de desaparición de la dispareunia previa (dolor en el acto sexual) con ninguno de los 

procedimientos quirúrgicos disponibles. 

La técnica utilizada en este caso será....................................................................................... ....................... 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún  imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica 

quirúrgica habitual o programada. 

3. Anestesia: La intervención precisa efectuarse bajo anestesia, que será valorada bajo la responsabilidad del 

Servicio de Anestesia.  

4. Anatomía Patológica: La pieza o piezas extirpadas (si existieran) en la intervención, se someterán a estudio 

anatomopatológico posterior para obtener el diagnóstico definitivo, siendo la paciente y/o sus familiares o 

representante legal, en su caso, informados de los resultados del estudio. 

 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica como por el estado de salud de cada paciente 

(diabetes, cardiopatías, hipertensión, anemia, obesidad, edad avanzada..) lleva implícita una serie de posibles 

complicaciones comunes y otras potencialmente más importantes que podrían requerir tratamientos 

complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como, excepcionalmente, un porcentaje mínimo de 

mortalidad. 

 

Las complicaciones específicas de esta cirugía, aunque raras, pueden ser:  

a) hematoma perineal;  

b) infección del lecho quirúrgico;  

c) cicatriz que provoque dispareunia. 

 

Riesgos personalizados:  

Por mi situación actual, el médico me ha explicado que pueden aumentar o aparecer riesgos como 

.......................................................................................................................................................................... 
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Cuidados: 

Me han explicado las precauciones y tratamiento, en su caso, que he de seguir tras la intervención y que me 

comprometo a observar 

 

 

Alternativas posibles: 

No existe alternativa eficaz de tratamiento. 

 

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de cirugía del himen y/o introito valvular. 

 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                                     Firma del médico  

  

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc).................................................................................... ........ 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización de la 

cirugía del himen y/o introito valvular, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                                          Firma del médico   

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)............................................................................................ 

 

 

  

 

Firma del representante legal                                                              D.N.I.  
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA ASISTENCIA AL PARTO CON CESÁREA 

PREVIA 
 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Existe la posibilidad de un parto por vía vaginal,  a pesar de haber antecedentes de cesárea: 

1. Después de una cesárea, el parto vaginal puede tomarse en consideración en algunos casos, a juicio 

del tocólogo, sobre todo si la causa de la cesárea anterior no persiste actualmente. 

En este caso, la indicación de la primera cesárea fue ............................................................... ........................ 

2. No es aconsejable un parto por vía vaginal con cesárea previa, en caso de embarazo múltiple, presentación 

fetal anormal, patología fetal o persistencia de la circunstancia que indicó la primera cesárea o siempre que 

haya dudas sobre la condición de la cicatriz de la cesárea anterior. 

3.  En el caso de una cesárea previa, debido a la cicatriz del útero, existe el riesgo de una dehiscencia y/o  

rotura uterina debido a la presencia de un tejido cicatricial.  Su frecuencia se estima aproximadamente en 1 

caso de cada 100.  Los síntomas de dicha rotura pueden ser de aparición dudosa y difícil valoración y quedar 

enmascarados por diversas circunstancias (anestesia y medicaciones). En otras ocasiones dicha rotura puede 

ser de presentación aparatosa y muy rápida, con repercusiones muy graves para la madre y el niño.  

4. Anestesia: El tipo de anestesia si fuera necesaria médicamente o en caso de administrarse anestesia epidural 

será valorada por el equipo de anestesia, habiendo sido informada que la analgesia no epidural puede 

enmascarar los síntomas de rotura uterina. 

 

Riesgos típicos: 

Si se produjese una rotura uterina entre los riesgos se incluyen hasta la muerte del feto y la probable 

extirpación urgente del útero con sus consecuencias y riesgos propios de la operación, entre ellas la 

imposibilidad de futuras gestaciones y pérdida de la menstruación, hemorragia interna con shock hipovolémico 

y trastornos de la coagulación, necesidad urgente de transfusión, infecciones y lesiones de órganos pélvicos. 

 

 

Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual,  el medico me ha explicado que pueden aumentar o aparecer riesgos o complica-

ciones como ......................................................................................................... ............................................. 

.......................................................................................................................................................................... 
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Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 
En consecuencia doy mi Consentimiento para la asistencia al parto con cesárea previa 

 
 

 

 

Firma de la paciente                                                Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc.)............................................................................... ............ 

 

 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                                  D.N.I. 

    

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................................ revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la asistencia 

al parto con cesárea previa, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                  Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la  paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc.)............................................................................... ........ 

 

 

 

 

 

Firma                                                                                                                       D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CONIZACIÓN CERVICAL 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. Se trata de una intervención quirúrgica consistente en  la extirpación de una parte del cuello del útero en 

forma de cono, y  cuya finalidad puede ser diagnóstica y/o terapéutica.  

En este caso concreto el motivo es ………………………………………………………………………………… 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún  imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica 

quirúrgica habitual o programada. 

2. Anestesia: El procedimiento se puede realizar con anestesia local o general, dependiendo de los casos. Si 

fuera anestesia general, se valorará  bajo la responsabilidad del Servicio de Anestesia. 

3. Transfusiones: No se puede descartar a priori que en el transcurso de la intervención programada surja la 

necesidad de una transfusión sanguínea, que, en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el 

personal facultativo cualificado para ello. 

4. Anatomía patológica: La pieza o piezas extirpadas en la intervención se someterán a estudio 

anatomopatológico posterior para obtener el diagnóstico definitivo, siendo la paciente y/o sus familiares o 

representante legal, en su caso, informados de los resultados del estudio.   

 Asimismo he comprendido que dependiendo de los resultados anatomopatológicos y, por tanto,  del 

diagnóstico definitivo, puede ser necesario completar esta intervención con otra más amplia, de la que se me 

informará en su caso. 

 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica como por el estado de salud de cada paciente 

(diabetes, cardiopatías, hipertensión, anemia, obesidad, edad avanzada...) lleva implícita una serie de posibles 

complicaciones comunes y otras potencialmente más importantes que podrían requerir tratamientos 

complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como, excepcionalmente, un porcentaje mínimo de 

mortalidad. 

Las complicaciones específicas potenciales de la conización son: Hemorragia (inmediata o tardía); estenosis 

cervical; cuello uterino incompetente; extirpación incompleta de la lesión (márgenes positivos, lesión residual y 

lesión de novo); Quemaduras accidentales en caso de utilizar electrocirugía, y excepcionalmente, perforación 

uterina. 

 

Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual, el médico me ha explicado que pueden aumentar o aparecer riesgos o complica-ciones 

como …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Alternativas posibles: 

Me ha sido explicada la existencia de  otras posibles opciones terapéuticas como amputación cervical, 

tratamiento destructivo local e histerectomía en determinadas condiciones. 

La conización puede efectuarse con bisturí, con láser o con asa electroquirúrgica. 

En mi caso se efectuará mediante............................................................................................. .......................... 

 

 

Cuidados: 

Me han sido explicados las precauciones y tratamiento, en su caso, que he de seguir tras la intervención y que 

me comprometo a observar 

 

 

Declaro  que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de una conización cervical. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me extraigan 

con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma de la paciente Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                        D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización de la 

conización cervical, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

Firma de la paciente Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la  paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)………………………………………………………………... 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                         D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA  HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. La histeroscopia es una prueba diagnóstica que consiste en la visualización del interior de la cavidad 

uterina mediante un sistema óptico, conectado a un monitor externo. Para ello es necesario desplegar la 

cavidad endometrial,  puesto que se trata de una “cavidad virtual”, con un medio de expansión que puede ser 

gas (monóxido de carbono) o líquido (suero fisiológico o agua de irrigación). 

En este caso se realizará por...........................................................................................................................  

En el transcurso de la misma, puede procederse a la extracción de un pequeño fragmento de endometrio, 

pólipos (biopsia). Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún  imprevisto, el equipo médico podrá 

modificar la técnica quirúrgica habitual o programada. 

2. Anestesia: Esta técnica no precisa habitualmente de anestesia. Si lo precisara será valorada por el Servicio 

de Anestesia 

3. Anatomía Patológica: Todo el material extraído en la intervención se someterá a estudio anatomopatológico 

posterior para obtener el diagnóstico definitivo, siendo la paciente y/o sus familiares o representante legal, en 

su caso, informados de los resultados del estudio. Dependiendo de los resultados y, por tanto, del diagnóstico 

definitivo, puede ser necesario completar esta intervención con otra más amplia, de la que se me informará en 

ese caso. 

 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica quirúrgica como por la situación vital de cada 

paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad…) lleva implícita una serie de 

posibles complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir tratamientos complementarios 

tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad. 

Las complicaciones específicas de esta técnica son: 

 Imposibilidad de realización. 

 Dolor. 

 Hemorragia 

 Perforación uterina. 

 Desgarros cervicales 

 Reacción vagal al atravesar el orificio cervical con el histeroscópio, que consiste en la aparición de 

bradicardia (disminución de la frecuencia cardíaca) con sensación nauseosa y de mareo, que en ocasiones 

precisa la administración de atropina. 

 Si se utiliza el gas como medio de expansión de la cavidad uterina, puede aparecer una omálgia, dolor a 

nivel del hombro por paso del gas a cavidad abdominal. Ocasionalmente, infección de las trompas 

(salpingitis). Muy excepcionalmente, < 1 por diez mil, puede ocurrir un tromboembolismo gaseoso por el 

paso del gas a la sangre 
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Riesgos personalizados: 

El médico me ha explicado que, por mi situación actual, pueden aumentar o aparecer riesgos y complicaciones 

como.............................................................................. .........................................................  

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de histeroscopia diagnóstica. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me extraigan 

con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma de la paciente                                                           Firma del médico   

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)............................................................................................  

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                   D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización de 

histeroscopia diagnóstica, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

Firma de la paciente                                                              Firma del médico  

  

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)........................................................................... ................. 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                               D.N.I.  
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ELECTRO/CRIOCOAGULACIÓN DE CERVIX 

UTERINO 
 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. Se trata de una intervención consistente en la destrucción local mediante calor/frío de determinadas áreas 

del cuello del útero con fines terapéuticos.  

En este caso concreto el motivo es …………………………………………………………………………………. 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún  imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica 

quirúrgica habitual o programada. 

2. Anestesia: Lo habitual será utilizar anestesia local. En ciertos casos no es preciso administrar anestesia. En 

el caso de que fuera necesario realizar la intervención bajo anestesia general o regional será valorada bajo la 

responsabilidad del servicio de anestesia. 

 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica como por el estado de salud de cada paciente 

(diabetes, cardiopatías, hipertensión, anemia, obesidad, edad avanzada..) lleva implícita una serie de posibles 

complicaciones comunes y otras potencialmente más importantes que podrían requerir tratamientos 

complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como, excepcionalmente, un porcentaje mínimo de 

mortalidad. 

Las complicaciones específicas de la electro/criocoagulación de cérvix uterino más frecuentes son: 

 Hemorragia (inmediata o tardía) 

 Infección 

 Quemaduras accidentales en caso de utilizarelectrocirugía  

 

Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual, el médico me ha explicado que pueden aumentar o aparecer riesgos o complica-ciones 

como ……………………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. …….. 

Alternativas posibles: 

Existen otras opciones terapéuticas conservadoras que me han sido explicadas (tratamientos medicamentosos 

intravaginales....) 
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Cuidados: 

Me han sido explicados las precauciones y tratamiento, en su caso, que he de seguir tras la intervención y que 

me comprometo a observar 

 

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de la electro/criocoagulación del cervix uterino. 

 

 

 

 

Firma de la paciente Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                        D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización de la 

electro/criocoagulación del cervix uterino, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

 

Firma de la paciente Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la  paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)………………………………………………………………... 

 

Firma del representante legal                                                         D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REPARACIÓN QUIRÚRGICA DEL PERINÉ 

 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

1. Se trata de una intervención quirúrgica que consiste en reconstruir el periné de la forma más anatómica 

posible para conseguir  una función muscular normal. La intervención quirúrgica que se realice va a depender 

del deterioro de las diversas estructuras  afectadas (vulva, vagina, músculos incluyendo el esfínter del ano, 

recto..).  

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún  imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica 

quirúrgica habitual o programada. 

 

2. Anestesia: La intervención precisa efectuarse bajo anestesia, que será valorada bajo la responsabilidad del 

Servicio de Anestesia. 

 

3. Transfusiones: No se puede descartar a priori que en el transcurso de la intervención programada surja la 

necesidad de una transfusión sanguínea, que, en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el 

personal facultativo cualificado para ello. 

 

4. Anatomía Patológica: La pieza o piezas extirpadas en la intervención se someterán a estudio 

anatomopatológico posterior para obtener el diagnóstico definitivo, siendo la paciente y/o sus familiares o 

representante legal, en su caso, informados de los resultados del estudio. 

 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica como por el estado de salud de cada paciente 

(diabetes, cardiopatías, hipertensión, anemia, obesidad, edad avanzada...) lleva implícita una serie de posibles 

complicaciones comunes y otras potencialmente más importantes que podrían requerir tratamientos 

complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como, excepcionalmente, un porcentaje mínimo de 

mortalidad. 

 

Las complicaciones  específicas potenciales de la intervención, pueden ser: 

 Hematoma perineal 

 Infección de la herida  quirúrgica. 

 Dolores perineales y coitalgia. 

  

Excepcionalmente puede aparecer: 

 Incontinencia fecal. 

 Fístula recto vaginal. 

 Necesidad de reintervención quirúrgica. 
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Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual, el médico me ha explicado que pueden aumentar o aparecer riesgos o complicaciones 

como……………………………………………………………………………........................................ 

  

 

Declaro  que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la reparación quirúrgica del periné. 

 

 

 

 

Firma de la paciente Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                   D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización de la 

reparación quirúrgica del periné, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

 

 

 

Firma de la paciente Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la  paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                     D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CORRECCIÓN DEL PROLAPSO DE LA 

CÚPULA VAGINAL (POSTCIRUGÍA) 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. Se trata de una intervención quirúrgica que consiste en: 

 la fijación de la cúpula vaginal a estructuras que impidan su descenso 

 la extirpación parcial o total de la vagina o 

 la oclusión vaginal.  

En los casos en que el equipo quirúrgico lo estime conveniente o necesario se aplicarán mallas de contención. 

La fijación quirúrgica puede hacerse por vía VAGINAL o ABDOMINAL. 

La extirpación y/o oclusión  vaginal impide la realización del coito y se realiza por vía vaginal. 

La técnica programada será ………………............................................................................................ .......... 

 Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún  imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica 

quirúrgica habitual o programada. 

2. Anestesia: La intervención precisa efectuarse bajo anestesia, que será valorada bajo la responsabilidad del 

Servicio de Anestesia. 

3. Transfusiones: No se puede descartar a priori que en el transcurso de la intervención programada surja la 

necesidad de una transfusión sanguínea, que, en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el 

personal facultativo cualificado para ello. 

4. Anatomía Patológica: La pieza o piezas extirpadas en la intervención se someterán a estudio 

anatomopatológico posterior para obtener el diagnóstico definitivo, siendo la paciente y/o sus familiares o 

representante legal, en su caso, informados de los resultados del estudio. 

 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica como por el estado de salud de cada paciente 

(diabetes, cardiopatías, hipertensión, anemia, obesidad, edad avanzada...) lleva implícita una posibles serie de 

complicaciones comunes y otras potencialmente más importantes que podrían requerir tratamientos 

complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como, excepcionalmente, un porcentaje mínimo de 

mortalidad. 

 

Las complicaciones específicas de esta cirugía más frecuentes pueden ser: 

a) infecciones en la zona de la herida quirúrgica-  b)  cistitis- c) retención urinaria 

d)  dificultad para la micción. 

 Son complicaciones excepcionales:  

e) sepsis – b) hemorragias severas – c) íleo paralítico  

f)  necesidad  de reintervención quirúrgica 

g)  ocasionalmente los procedimientos quirúrgicos no aseguran la corrección del prolapso. 
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Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual, el médico me ha explicado que pueden aparecer o aumentar riesgos y complicaciones 

como ………………………………………………………………………….......................................... 

 

 

Cuidados: 

Me han sido explicadas las precauciones y tratamiento en su caso, que he de seguir tras la intervención y que 

me comprometo a observar.  

 

 

Declaro  que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la corrección del prolapso de la cúpula vaginal. 

 

 

 

 

Firma de la paciente Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 Firma del representante legal                                                            D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización de la 

corrección del prolapso de la cúpula vaginal, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

Firma de la paciente Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                            D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA  ECOGRAFÍA PRENATAL 
 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1.  Se trata de una técnica que puede ser practicada por vía vaginal y/o abdominal (según edad  de gestación y 

condiciones) que permite la visualización del feto y su entorno (placenta, líquido amniótico) 

2. La ecografía sólo puede informar de la existencia de posibles anomalías morfológicas físicas, pero no de 

defectos congénitos de otra naturaleza (bioquímicos, metabólicos, genéticos, cromosómico).  

Por tanto, el resultado normal del estudio ecográfico no garantiza que el niño nacerá sin alteraciones o retraso 

mental. 

3.  Si bien la ecografía permite detectar anomalías morfológicas fetales, la precisión de la técnica depende de 

la época de gestación (más fiable a partir de la 20 semanas), el tipo de anomalías (algunas tienen poca o 

ninguna expresividad ecográfica), de las condiciones de la gestante que pueden dificultar la exploración   (la 

obesidad,  oligoamnios) y de la propia posición fetal. 

4. En algunos casos, la detección será forzosamente tardía (infecciones fetales, algunas anomalías digestivas, 

obstrucciones urinarias o intestinales,  displásias esqueléticas) dado que tales patologías se originan y/o 

manifiestan en una etapa avanzada de la gestación. 

5. La ecografía, aunque orienta sobre la condición fetal, no tiene, por sí sola,  un valor absoluto para asegurar 

el bienestar fetal. 
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Declaro que he sido informada por el médico de la conveniencia de efectuar un estudio ecográfico periódico de 

mi gestación, de acuerdo con el Protocolo establecido en el Hospital Central de Asturias (Ecografía 

Obstétrica), cuya frecuencia y tipo de exámenes dependerá de las condiciones específicas de mi embarazo. 

 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi Consentimiento para el control ecográfico periódico de mi gestación. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                 Firma del médico                  

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc) ............................................................................... ............ 

 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                 D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización del 

control ecográfico periódico de mi gestación, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                                Firma del médico  

  

 

 

 Nombr

e del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc) ........................................................................................... 

 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                  D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA EXPLORACIÓN DE LA CAVIDAD 

ABDOMINAL (SOSPECHA DE PROCESO NEOPLÁSICO, PRINCIPALMENTE  OVÁRICO) 
 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. A la vista de las exploraciones y pruebas efectuadas  y ante la dificultad para llegar a un diagnóstico 

definitivo, consideramos debe ser realizada la exploración quirúrgica de la cavidad abdominal. La 

intervención consiste en el acceso a la cavidad abdominal y revisión de los órganos abdominales y pélvicos.  

2. Según los hallazgos, se decidirá el tipo de intervención, que podrá ser:  

 simple observación; 

 tomas de tejido (biopsia);  

 extirpación del aparato genital (parcial o completa) 

 cirugía ampliada al aparato digestivo y/o urinario; 

 cirugía reductora.                

Esta exploración puede realizarse mediante laparotomía o laparoscopia que, a su vez, puede ser seguida o no 

de laparotomía. 

3. La extirpación de ambos ovarios, dará lugar a esterilidad y pérdida de menstruación en mujeres jóvenes. La 

extirpación de ambas trompas dará lugar también a esterilidad. La histerectomía supone la no posibilidad de 

tener hijos así como la ausencia de menstruaciones. La histerectomía con anexectomía bilateral conlleva la 

instauración de la menopausia en mujer joven, pudiendo recibir terapia hormonal sustitutiva posteriormente, 

según indicación médica. 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún  imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica 

quirúrgica habitual o programada. 

4. Anestesia: Tanto la laparoscopia como la laparotomía precisan anestesia, que será valorada bajo la 

responsabilidad del Servicio de Anestesia. 

5. Transfusiones: No se puede descartar a priori que en el transcurso de la intervención programada surja la 

necesidad de una transfusión sanguínea, que, en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el 

personal facultativo cualificado para ello. 

6. Anatomía Patológica: La pieza o piezas extirpadas en la intervención se someterán a estudio 

anatomopatológico posterior y/o intraoperatorio para obtener el diagnóstico definitivo, siendo la paciente y/o 

sus familiares o representante legal, en su caso, informados de los resultados del estudio. 
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Riesgos típicos 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica quirúrgica como por la situación vital de cada 

paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad…) lleva implícita una serie de 

posibles complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir tratamientos complementarios, 

tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad. 

Las complicaciones específicas de esta intervención quirúrgica, por orden de frecuencia,  pueden ser: 

a) infecciones con posible evolución febril (urinarias, de pared abdominal, pélvicas…) b) hemorragias con la 

posible necesidad de transfusión (intra o postoperatoria); c) lesiones vesicales, ureterales y/o uretrales;d)  

lesiones intestinales; e)  fístulas; f) quemaduras; g)  lesiones vasculares y/o neurológicas. 

A largo plazo podrían existir prolapsos (descensos) de cúpula vaginal o hernias postlaparotómicas 

(abdominales), así como patología de ovarios restantes cuando se conservan los anejos 

 

Riesgos personalizados: 

Por  mi situación actual, el médico me ha explicado que pueden aparecer o aumentar riesgos o complicaciones 

como …………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la exploración de la cavidad abdominal. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me extraigan 

con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

Firma de la paciente                          Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)………………………………………………………………… 

 

 

Firma  del representante legal                                                  D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización de la 

exploración de la cavidad abdominal, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

Firma de la paciente                                                           Firma del médico  

  

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)………………………………………………………………… 

 

 

Firma  del representante legal                                                           D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA  FUNICULOCENTESIS 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. Esta prueba puede utilizarse para obtener información del cariotipo del feto, realizar estudios citogenéticos, 

bioquímicos, inmunológicos y microbiológicos, así como para efectuar algunos tratamientos fetales.  

En este caso la indicación es................................................................................................ ............................. 

2. Se trata de una técnica invasiva que consiste en la punción transabdominal de un vaso del cordón umbilical 

para obtener sangre fetal, pudiendo ser necesaria la utilización de anestesia local. 

 

3. Esta técnica puede fracasar al no obtener sangre del cordón por diversos motivos o por problemas de 

laboratorio, que impidan la emisión de un diagnóstico completo. 

 

Riesgos típicos: 

He sido advertida e informada de que existen riesgos potenciales maternos como hemorragia, o pérdida de 

líquido amniótico por rotura de la bolsa (0,5-1%), e infección, y fetales, como aborto (2%), parto prematuro, 

hemorragia. 

 

Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual, el médico me ha informado de que pueden aumentar o aparecer riesgos o 

complicaciones como................................................................. ......................................................................  

 

Alternativas posibles: 

No existen alternativas posibles. 
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Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de la funiculocentesis. 

 

 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                                 Firma del médico  

  

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)................................................................................ ............ 

 

 

 

 

 

 

Firma  del representante legal                                                  D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización de la 

funiculocentesis, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                                  Firma del médico  

  

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc)......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                       D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

           CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA  HISTERECTOMÍA 
 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. La intervención consiste en la extirpación del útero con/sin cuello (histerectomía total o subtotal). Asimismo 

puede llevar asociadas la extirpación de los anejos (histerectomía con anexectomía uni o bilateral -ovarios y 

trompas-), según edad, patología asociada y criterio médico en el momento de la intervención. 

En este caso el tipo de histerectomía será....................................................................................................... 

2. La histerectomía se puede practicar por vía vaginal, abdominal, laparoscópica y mixta.  

En este caso se realizará preferentemente por vía................................................... ....................................... 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún  imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica 

quirúrgica habitual o programada. 

3.  Anestesia: Esta técnica  precisa efectuarse bajo anestesia,  que será valorada bajo la responsabilidad del  

Servicio de Anestesia 

4.  Transfusiones: No se puede descartar a priori que en el transcurso de la intervención programada, surja la 

necesidad de una transfusión sanguínea que,  en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el 

personal facultativo cualificado para ello. 

5. Anatomía Patológica: Todo el material extraído en la intervención se someterá a estudio anatomopatológico 

posterior para obtener el diagnóstico definitivo, siendo la paciente y/o sus familiares o representante legal, en 

su caso, informados de los resultados del estudio. De dicho estudio podrá, a veces, derivarse la realización de 

una nueva cirugía para complementar la anterior 

 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica quirúrgica como por la situación vital de cada 

paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad…) lleva implícita una serie de 

posibles complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir tratamientos complementarios 

tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad. 

 

Las complicaciones específicas de la histerectomía son: 

 Infecciones con posible evolución febril (urinarias, de pared abdominal,  pélvicas..) 

 Hemorragias y/o hematomas con la posible necesidad de transfusión (intra y/o postoperatoria) 

 Lesiones vesicales, ureterales y/o uretrales. 

 Lesiones intestinales. 

 Fístulas vesicovaginales e intestinales. 

 Reintervención quirúrgica 

 Lesiones vasculares y/o neurológicas 
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Consecuencias: 

La histerectomía supone la no posibilidad de tener hijos así como la ausencia de menstruaciones. La 

histerectomía con anexectomía bilateral conlleva la instauración de la menopausia en mujer joven, pudiendo 

recibir tratamiento hormonal sustitutivo posteriormente, según indicación médica. 

A largo plazo podrían existir prolapsos (descensos) de cúpula vaginal, hernias postlaparotómicas 

(abdominales), así como patología de ovarios restantes cuando se conservan los anejos. 

 

Riesgos personalizados: 

El médico me ha explicado que, por mi situación actual, pueden aumentar o aparecer riesgos y complicaciones 

como......................................................................................................................... ..............  

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de una histerectomía. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me extraigan 

con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma de la paciente                                                           Firma del médico   

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc).................................................................. .......................... 

 

 

 

Firma del representante legal                                                   D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización de la 

histerectomía, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

Firma de la paciente                                                              Firma del médico  

  

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)................................................................................ ............ 

 

 

 

Firma del representante legal                                                               D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA  HISTERECTOMÍA RADICAL 
 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. La intervención consiste en la extirpación del útero. La histerectomía radical lleva asociada la 

linfadenectomía y, en ocasiones (según la edad y localización de la neoplasia), la extirpación de los anejos 

(trompas y ovarios). La histerectomía radical suele practicarse por vía abdominal, si bien es posible realizarla 

también por vía vaginal o laparoscópica. 

2. Consecuencias: La histerectomía supone la no posibilidad de tener hijos así como la ausencia de 

menstruaciones. La histerectomía con anexectomía bilateral conlleva la instauración de la menopausia en 

mujer joven, pudiendo recibir terapia hormonal sustitutiva posteriormente, según indicación médica. 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún  imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica 

quirúrgica habitual o programada. 

3. Anestesia: La histerectomía radical precisa anestesia, que será valorada bajo la responsabilidad del  

Servicio de Anestesia. 

4. Transfusiones: No se puede descartar a priori que en el transcurso de la intervención programada surja la 

necesidad de una transfusión sanguínea, que, en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el 

personal facultativo cualificado para ello. 

5. Anatomía Patológica: La pieza o piezas extirpadas en la intervención se someterán a estudio 

anatomopatológico posterior para obtener el diagnóstico definitivo, siendo la paciente y/o sus familiares o 

representante legal, en su caso, informados de los resultados del estudio. 

 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica quirúrgica como por la situación vital de cada 

paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad…) lleva implícita una serie de 

posibles complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir tratamientos complementarios, 

tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad. 

Las complicaciones específicas de la intervención quirúrgica, por orden de frecuencia,  pueden ser: 

a.  Infecciones con posible evolución febril (urinarias, de pared abdominal, pélvicas…). 

b. Hemorragias con la posible necesidad de transfusión (intra o postoperatoria). 

c. Lesiones vesicales, ureterales y/o uretrales. 

d. Lesiones intestinales. 

e. Fístulas. 

f. Quemaduras. 

g. Lesiones vasculares y neurológicas. 

 

A largo plazo podrían existir prolapsos (descensos) de cúpula vaginal o hernias poslaparotómicas 

(abdominales). 
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Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual, el médico me ha explicado que pueden aumentar o aparecer riesgos o compli-caciones 

como ................................................................................................................................................. 

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

  

 

Alternativas posibles: 

El médico me ha explicado que en ciertas circunstancias existen otras posibles opciones terapéuticas como 

sustitutivas y/o complementarias: radioterapia u hormonoterapia. 

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de histerectomía radical. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me extraigan 

con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma de la paciente                                                 Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene ( esposo, padre, madre, tutor, etc)............................................................................... ............ 

 

 

 

Firma  del representante legal                                                                  D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha .............................................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la 

realización de la histerectomía radical, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                            Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene ( esposo, padre, madre, tutor, etc)............................................................................... ............ 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                                         D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA HISTEROSCOPIA QUIRÚRGICA 
 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. La histeroscopia quirúrgica es una técnica endoscópica destinada al tratamiento de determinados 

procesos que afectan al útero. 

En mi caso en particular la indicacion es.................................................................................... ................... 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún  imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica 

quirúrgica habitual o programada. 

2. Anestesia: La intervención precisa efectuarse bajo anestesia, que será valorada bajo la responsabilidad del 

Servicio de Anestesia.  

3. Transfusiones: No se puede descartar a priori que en el transcurso de la intervención programada surja la 

necesidad de una transfusión sanguínea que, en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el 

personal facultativo cualificado para ello. 

4.  Anatomía Patológica: La pieza o piezas extirpadas (si existieran) en la intervención, se someterán a estudio 

anatomopatológico posterior para obtener el diagnóstico definitivo, siendo la paciente y/o sus familiares o 

representante legal, en su caso, informados de los resultados del estudio. 

 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica como por el estado de salud de cada paciente 

(diabetes, cardiopatías, hipertensión, anemia, obesidad, edad avanzada...) lleva implícita una serie de posibles 

complicaciones comunes y otras potencialmente más importantes que podrían requerir tratamientos 

complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como, excepcionalmente, un porcentaje mínimo de 

mortalidad. 

 

Las complicaciones específicas de esta cirugía son:  

 Imposibilidad de realización o finalización. 

 Desgarros cervicales. 

 Perforación uterina. 

 Hemorragia uterina. 

 Infección pélvica. 

 Síndrome hiperosmolar por extravasación del líquido utilizado para la expansión de la cavidad uterina 

(Glicina). 

 Quemaduras accidentales en caso de utilizar electrocirugía. 

 

Riesgos personalizados:   

Por mi situación actual, el médico me ha explicado que pueden aumentar o aparecer riesgos como 

.......................................................................................................................................................................... 
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Alternativas posibles: 

Me han explicado la existencia de otras posibles opciones terapéuticas médicas y quirúrgicas, como ............. 

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

 

 

Cuidados: 

Me han explicado las precauciones y tratamiento, en su caso, que he de seguir tras la intervención y que me 

comprometo a observar. 

 

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Asimismo he comprendido que dependiendo de los resultados anatomopatológicos y, por lo tanto, del 

diagnóstico definitivo, puede ser necesario completar esta intervención con otra más amplia, de la que se me 

informará en ese caso. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de histeroscopia quirúrgica 

 

 

Firma de la paciente                                                                     Firma del médico  

  

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)....................................................................... ..................... 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización de la 

histerescopia quirúrgica, tratamiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

Firma de la paciente                                                                          Firma del médico  

  

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)................................................................................ ............ 

 

 

 

Firma del representante legal                                                              D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CORRECCIÓN QUIRÚRGICA DE 

INCONTINENCIA URINARIA EN LA MUJER 
 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. La intervención consiste  en el refuerzo de los músculos o estructuras que forman el suelo de la pelvis, con 

corrección del ángulo que forman la uretra y la vejiga, la inyección  de sustancias a través de la uretra, 

colocación de material suspensorio o de un esfinter urinario artificial. Estas intervenciones pueden hacerse 

por vía vaginal y abdominal de forma independiente o combinadas. El abordaje abdominal puede efectuarse 

mediante laparoscopia o laparotomía. 

En este caso se realizará  preferentemente por vía......................................................................................... y la 

técnica programada es ....................................................................................................... ...................... 

2. La intervención quirúrgica en los procesos de incontinencia de orina no garantiza la corrección completa de 

la misma de modo permanente. Hay un porcentaje de fracasos entre el 20 y el 30 %. 

En caso de fracasar la intervención, el estado de la incontinencia no empeora, salvo en casos excepcionales. 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún  imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica 

quirúrgica habitual o programada. 

3. Anestesia: La intervención precisa efectuarse bajo anestesia, que será valorada bajo la responsabilidad del  

Servicio de Anestesia. 

4. Transfusiones: No se puede descartar a priori que en el transcurso de la intervención programada surja la 

necesidad de una transfusión sanguínea, que, en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el 

personal facultativo cualificado para ello. 

 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica quirúrgica como por la situación vital de cada 

paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad…) lleva implícita una serie de 

posibles complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir tratamientos complementarios, 

tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad. 

 

Las complicaciones específicas de la intervención propuesta son: 

Frecuentes 

a.  Infección de orina 

b. Retención temporal de orina 

c. Necesidad de sondaje vesical permanente  de larga duración. 

Excepcionales 

              a.  Infección el la zona de la herida quirúrgica 

b. Hematoma en la zona de herida quirúrgica 

c. Rechazo a las suturas empleadas en la intervención   
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d. Lesiones de vejiga, uretra y uréter. 

e. Flebitis y tromboflebitis 

f. Embolia pulmonar 

g. Fístulas y quemaduras. 

 

Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual, el médico me ha explicado que pueden aumentar o aparecer riesgos o compli-caciones 

como ........................................................................................................................ ......................... 

 

 

Alternativas posibles: 

 Tratamiento médico 

 Gimnasia perineal que, al igual que la intervención quirúrgica, no garantiza la corrección de la 

incontinencia 

 

Cuidados: 

Me han explicado las precauciones y, tratamiento en su caso, que he de seguir tras la intervención y que me 

comprometo a observar.  

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la corrección de la incontinencia urinaria. 

 

 

 

Firma de la paciente                                                 Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene ( esposo, padre, madre, tutor, etc)........................................................ ................................... 

 

 

 

Firma  del representante legal                                                                  D.N.I.  

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha .............................................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la 

corrección de la incontinencia urinaria, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

Firma de la paciente                                            Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene ( esposo, padre, madre, tutor, etc)............................................................................... ............ 

 

 

 

 Firma del representante legal                                                                         D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INDUCCIÓN DEL PARTO 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

La inducción del parto consiste en proceder a la finalización de la gestación, bajo vigilancia de la frecuencia 

cardiaca fetal, por causas médicas u obstétricas, lo cual se puede realizar de diferentes formas, dependiendo de 

las características de cada caso, quedando a juicio del médico tanto su indicación como la elección del método 

empleado, siendo los más frecuentes de forma individual o combinada: 

 Rotura de la bolsa amniótica. 

 Administración intracervical de gel de prostaglandinas, que se utiliza para mejorar la  maduración  del 

cuello uterino.                                  . 

 Administración intravenosa de oxitocina mediante goteo, que puede realizarse directamente o después de 

alguna de las anteriores. 

 Administración de prostaglandinas intramusculares o intravenosas, que sólo se emplean para la inducción 

de fetos muertos. 

 

 

Riesgos típicos: 

A pesar de que la inducción del parto es ampliamente utilizada y sus riesgos no son elevados, no se puede 

considerar que los diferentes procedimientos no puedan condicionar complicaciones en la madre o en el feto, 

siendo las más importantes: 

 Infección materna o fetal, cuyo riesgo aumenta principalmente a partir de las veinticuatro horas de la 

rotura de la bolsa amniótica. 

 Aparición de un sufrimiento fetal agudo, por disminución del aporte de oxígeno al feto durante las 

contracciones uterinas, no siendo su riesgo mayor al del parto no inducido. 

 Fracaso de la inducción. 

 Rotura uterina, complicación muy infrecuente, cuyo riesgo aumenta cuando se administra oxitocina o 

prostaglandinas y que supone un grave riesgo para la vida de la madre y del feto. 

 Prolapso de cordón, complicación rara que puede ocurrir tras la rotura de la bolsa amniótica y que 

pone en grave peligro la vida fetal, no siendo su incidencia mayor que en el parto no inducido. 

 La aparición de alguna de estas complicaciones conlleva habitualmente la realización de una cesárea 

abdominal para salvaguardar la vida de la madre o del niño. 

 

Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual, el médico me ha explicado que pueden aumentar o aparecer riesgos o complicaciones 

como ........................................................................................................................ ............... 
 

Alternativas posibles: 

.......................................................................................................................................................................... 
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Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la inducción al parto. 

 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                       Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)............................................................................................  

 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                           D.N.I. 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización de la 

inducción al parto, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                              Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la  paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)................................................................................ ........ 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INSERCIÓN DE UN DISPOSITIVO 

INTRAUTERINO (DIU) 
 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

El DIU es un dispositivo de distintos materiales, recubierto por metales o que contiene medicamentos, que se 

coloca dentro del útero con fines anticonceptivos y/o como tratamiento de algunas metrorragias. 

 

La colocación del DIU y del modelo serán indicados en consulta ambulatoria por el ginecólogo, que me 

explicará los controles posteriores a los que me debo someter, así como la duración del mismo. 

 

Riesgos típicos: 

a. En el momento de la inserción:  dolor; perforación uterina; infección en un período menor de un mes, 

si persiste se debe a otras causas y no al DIU 

b. En la evolución: 

 Gestación (1-3%): si ésta se produce, existe un mayor riesgo de aborto y de embarazo 

ectópico. La tasa real de fracaso como método anticonceptivo es mayor en el 1º año,  entre 1-

3 %. 

 Descenso y expulsión: puede ser asintomático o cursar con dolor o sangrado. 

 Alteraciones menstruales: aumento de la cantidad y/o duración del sangrado menstrual, 

manchado intermenstrual, así como disminución e incluso ausencia de menstruación con los 

DIUs con medicación. 

 Dolor. 

 Migración a cavidad abdominal con las complicaciones subsiguientes.                 

c. En su extracción: pérdida de referencia de los hilos y la rotura con retención de un fragmento. 

 

En caso de producirse alguna de estas complicaciones el ginecólogo me indicará la necesidad de someterme a 

las pruebas o tratamientos complementarios necesarios, que pueden ser: Extracción del DIU si gestación o 

infección, tratamiento antibiótico, laparoscopia/microlaparotomía si perforación o embarazo ectópico, 

histeroscopia… 

 

Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual el médico me ha explicado que pueden aparecer o aumentar riesgos o complicaciones 

como …………………………………………………………………………................................................................... 
 

Alternativas posibles: 

Se me ha informado de que existen otros métodos anticonceptivos disponibles y  de sus ventajas e 

inconvenientes. 
 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 
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Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la inserción de un dispositivo intrauterino (DIU). 

 

 

 

 

Firma de la paciente Firma del médico 

  

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Firma  del representante legal                                                           D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la inserción de un 

dispositivo intrauterino (DIU), procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                             Firma del médico   

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                            D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAPAROSCOPIA 

GINECOLÓGICA (DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA) 
 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. La laparoscopia es una técnica que utiliza uno o más instrumentos  introducidos en el abdomen a través de 

pequeñas incisiones. El abdomen es distendido habitualmente por un gas denominado dióxido de carbono. 

El/los instrumento/s dotado/s de luz y cámara permite/n ver los órganos pélvicos y utilizar bajo visión directa 

una serie de instrumentos adicionales. 

2. Es posible que por surgir algún imprevisto o tras la inspección laparoscópica cuidadosa se observen 

condiciones que requieran la reconversión de la laparoscopia hacia la cirugía tradicional abierta 

(laparotomía), así como que el equipo médico pueda variar la técnica quirúrgica programada. 

3. Anestesia: La intervención precisa efectuarse bajo anestesia, que será valorada bajo la responsabilidad del 

Servicio de Anestesia. 

4. Transfusiones: No se puede descartar a priori que en el transcurso de la intervención programada surja la 

necesidad de una transfusión sanguínea, que, en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el 

personal facultativo cualificado para ello. 

5. Anatomía Patológica: La pieza o piezas extirpadas en la intervención se someterán a estudio 

anatomopatológico posterior para obtener el diagnóstico definitivo, siendo la paciente y/o sus familiares o 

representante legal, en su caso, informados de los resultados del estudio. Dependiendo de los resultados 

anatomopatológicos y, por tanto, del diagnóstico definitivo, puede ser necesario completar esta intervención 

con otra más amplia, de la que se informará en su caso. 

 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica como por el estado de salud de cada paciente 

(diabetes, cardiopatías, hipertensión, anemia, obesidad, edad avanzada..) lleva implícita una serie de posibles 

complicaciones comunes y otras potencialmente más importantes que podrían requerir tratamientos 

complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como, excepcionalmente, un porcentaje mínimo de 

mortalidad. 

Existen una serie de molestias y/o efectos secundarios propios de postoperatorios más o menos frecuentes de la 

laparoscopia que son: dolor de hombro, hinchazón abdominal, hemorragia vaginal leve. 

Las complicaciones específicas  de la  laparoscopia, son: lesiones vasculares, hemorragias con la posible 

necesidad de transfusión (intra o postoperatoria), accidentes eléctricos, lesiones de órganos vecinos (intestino 

delgado, grueso, uréteres, vejiga), infecciones (intra y postoperatorias). 

Pueden  presentarse otras complicaciones   como: enfisema subcutáneo y tromboembolismo gaseoso. 

La mayoría de las complicaciones pueden requerir acelerar, suspender o retrasar la intervención. 

Complicaciones severas que requieren histerectomía, colostomía o que son causa de fallecimiento difícilmente 

suceden, pero  son posibles. 
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Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual, el médico me ha explicado que pueden aumentar o aparecer riesgos y complicaciones 

como……………………………………………………………………………........................................ 

 

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de laparoscopia diagnóstica/terapéutica. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me extraigan 

con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

 

Firma de la paciente Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)…………………………………………………………………… 

 

 

 

Firma  del representante legal                                                 D.N.I.  

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con  la realización de 

laparoscopia diagnóstica/terapéutica, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

Firma de la paciente Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)……………………………………………………………… 

 

 

 

 

Firma  del representante legal                                          D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LEGRADO DIAGNÓSTICO 
 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. El principal propósito del legrado es obtener muestras de tejido endometrial y/o endocervical para su 

estudio histológico en aquellos casos en que exista sospecha de patología endometrial (por clínica o ecografía) 

A veces puede ser de valor terapéutico para aliviar transitoriamente una metrorragia funcional copiosa y/o 

extirpar un pólipo endometrial. 

2. El legrado diagnóstico sólo se puede practicar por vía vaginal. 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún  imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica 

quirúrgica habitual o programada. 

3.  Anestesia: Esta técnica  precisa efectuarse bajo anestesia,  que será valorada bajo la responsabilidad del  

Servicio de Anestesia 

4.  Transfusiones: No se puede descartar a priori que en el transcurso de la intervención programada, surja la 

necesidad de una transfusión sanguínea que,  en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el 

personal facultativo cualificado para ello. 

5. Anatomía Patológica: Todo el material extraído en la intervención se someterá a estudio anatomopatológico 

posterior para obtener el diagnóstico definitivo, siendo la paciente y/o sus familiares o representante legal, en 

su caso, informados de los resultados del estudio. De dicho estudio podrá, a veces, derivarse la realización de 

una nueva cirugía para complementar la anterior. 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica quirúrgica como por la situación vital de cada 

paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad…) lleva implícita una serie de 

posibles complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir tratamientos complementarios 

tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad. 

 

Las complicaciones específicas de esta intervención por orden de frecuencia pueden ser:  

 Infecciones con posible evolución febril (urinarias, endometritis, sapingitis ..) 

 Hemorragias con la posible necesidad de transfusión (intra y/o postoperatoria) 

 Perforación del útero (sobre todo en úteros atróficos o patología maligna). 

 

Riesgos personalizados:  

El médico me ha explicado que, por mi situación actual, pueden aumentar o aparecer riesgos y complicaciones 

como......................................................................................................................... .............. 
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Cuidados: 

Me han explicado las precauciones  y tratamiento en su caso que he de seguir tras la intervención y que me 

comprometo a observar. 

 

 

Declaro  que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de un legrado diagnóstico. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me extraigan 

con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                           Firma del médico   

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)................................................................................ ............ 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                   D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la  realización de un 

legrado diagnóstico ,procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

Firma de la paciente                                                              Firma del médico  

  

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)............................................................................................ 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                               D.N.I.  
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA  LEGRADO EVACUADOR OBSTÉTRICO 
 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. El principal propósito del legrado evacuador es limpiar la cavidad endometrial de restos ovulares. A veces 

puede ser necesario un segundo legrado para completar esta evacuación, sobre todo en los casos de aborto 

diferido.  

2. La intervención consiste en dilatar el cuello uterino si es preciso, y extracción de restos ovulares con el 

material quirúrgico apropiado o bien por aspiración. En algunos casos es necesario colocar el día anterior a 

la evacuación tallos de laminaria para lograr la dilatación cervical, asociado a la aplicación de goteo 

intravenoso de oxitocina. El legrado evacuador sólo se puede practicar por vía vaginal. 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún  imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica 

quirúrgica habitual o programada. 

3. Anestesia: El legrado evacuador precisa anestesia, que será valorada bajo la responsabilidad del Servicio 

de Anestesia. 

4. Transfusiones: No se puede descartar a priori que en el transcurso de la intervención programada surja la 

necesidad de una transfusión sanguínea, que, en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el 

personal facultativo cualificado para ello. 

5. Anatomía Patológica: Todo el material extraído en la intervención se someterá a estudio anatomopatológico 

posterior para obtener el diagnóstico definitivo, siendo la paciente y/o sus familiares o representante legal, en 

su caso, informados de los resultados del estudio. 

 

 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica quirúrgica como por la situación vital de cada 

paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad…) lleva implícita una serie de 

posibles complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir tratamientos complementarios 

tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad. 

 

Las complicaciones específicas del legrado evacuador, por orden de frecuencia, pueden ser: 

 infecciones con posible evolución febril (urinarias, endometritis, salpingitis…); 

  hemorragias con la posible necesidad de transfusión (intra o postoperatoria); 

  perforación del útero;  

 persistencia de restos. 
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Riesgos personalizados: 

El médico me ha explicado que, por mi situación actual, pueden aumentar o aparecer riesgos y complicaciones 

como......................................................................................................................... ..............  

 

 

Declaro  que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización del legrado evacuador obstétrico. 

 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                           Firma del médico   

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)................................................................................ ............ 

 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                   D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización del 

legrado evacuador obstétrico, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                              Firma del médico  

  

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo,padre, madre, tutor, etc)................................................................................. ............ 

 

 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                               D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA POR 

MALFORMACIÓN UTERINA Y/O VAGINAL 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. Las malformaciones uterinas y/o vaginales sólo precisan tratamiento quirúrgico en caso de provocar 

problemas obstétricos y/o ginecológicos: abortos de repetición, partos prematuros, dolor, esterilidad, etc..  

2. La intervención se puede practicar por vía abdominal, vaginal o mixta. A su vez se puede realizar con 

técnicas de cirugía abierta (abrir pared abdominal o vagina), y/o endoscópica (sistemas de óptica, insuflación 

de gas o líquidos). 

En este caso se realizará por vía..................................... y con técnica de cirugía......................................... 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún  imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica 

quirúrgica habitual o programada. 

3. Anestesia: La intervención precisa efectuarse bajo anestesia, que será valorada bajo la responsabilidad del 

Servicio de Anestesia. 

4. Transfusiones: No se puede descartar a priori que en el transcurso de la intervención programada surja la 

necesidad de una transfusión sanguínea, que, en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el 

personal facultativo cualificado para ello. 

5. Anatomía Patológica: La pieza o piezas extirpadas en la intervención se someterán a estudio 

anatomopatológico posterior para obtener el diagnóstico definitivo, siendo la paciente y/o sus familiares o 

representante legal, en su caso, informados de los resultados del estudio. 

 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica como por el estado de salud de cada paciente 

(diabetes, cardiopatías, hipertensión, anemia, obesidad, edad avanzada...etc.) lleva implícita una serie de 

posibles complicaciones comunes y otras potencialmente más importantes que podrían requerir tratamientos 

complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como, excepcionalmente, un porcentaje mínimo de 

mortalidad. 

Las complicaciones específicas de la intervención quirúrgica, pueden ser entre otras: 

A corto plazo: hemorragias y hematomas con posible transfusión intra o postoperatoria e incluso 

reintervención quirúrgica, infecciones, lesiones vesicales, ureterales e intestinales, seromas.... 

A largo plazo: fístulas, adherencias abdominales y/o intrauterinas que podrían ocasionar dolor y/o esterilidad, 

 así como roturas uterinas en futuros embarazos. 

 

Riesgos personalizados: 

Por mi situación especial, el médico me ha explicado que pueden aparecer riesgos o complicaciones 

como......................................................................................................................... ........................................ 
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Cuidados: 

Me han explicado las precauciones y tratamiento que, en mi caso, he de seguir tras la intervención y que me 

comprometo a observar. 

 

 

Alternativas posibles: 

No existe ningún otro tratamiento que pueda solucionar mi cuadro 

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de la intervención quirúrgica por malformación 

uterina y/o vaginal. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                                            Firma del médico  

  

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)............................................................................................ 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                               D.N.I.  

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la intervención 

quirúrgica por malformación uterina y/o vaginal, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                                           Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc).................................................................. .......................... 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                           D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MASTECTOMÍA RADICAL (MODIFICADA) 
 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. La intervención consiste en la extirpación total de la glándula mamaria, la piel que la recubre y la fascia 

pectoral subyacente, así como la extirpación de los ganglios linfáticos axilares (en su caso técnica del ganglio 

centinela). Dicha intervención puede realizarse como tratamiento único o para ser complementado por 

quimioterapia y/o radioterapia y/o  hormonoterapia fundamentalmente. 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la técnica 

quirúrgica programada. 

2. Anestesia: La mastectomía radical precisa anestesia general, que será valorada previamente a la 

intervención por el Servicio de Anestesia. 

3. Transfusiones: No se puede descartar a priori que en el transcurso de la intervención programada surja la 

necesidad de una transfusión sanguínea, que, en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el 

personal facultativo cualificado para ello. 

4. Anatomía Patológica: La pieza o piezas extirpadas en la intervención se someterán a estudio 

anatomopatológico posterior para obtener el diagnóstico definitivo, siendo la paciente y/o sus familiares o 

representante legal, en su caso, informados de los resultados del estudio. 

 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica quirúrgica como por la situación vital de cada 

paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad…) lleva implícita una serie de 

posibles complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir tratamientos complementarios, 

tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad. 

 

Las complicaciones específicas de la intervención quirúrgica  pueden ser: 

 Infecciones postoperatorias (que a veces requieren drenaje y tratamiento antibiótico) 

 Hemorragias intraoperatorias, sobre todo si se realiza limpieza axilar, pudiendo ser necesaria la 

realización de transfusión “intra o postoperatoria”. en casos muy raros pueden producirse lesiones 

vasculares y/o neurológicas. 

 Hematomas postoperatorios (acumulación de sangre en el lecho quirúrgico que, a veces, requiere 

drenaje quirúrgico) 

 Seromas postoperatorios ( acúmulo de líquido seroso generalmente en el polo inferior de la axila, que 

en algún caso requiere punción-aspiración para vaciado). 

 Edema de brazo (es la complicación más frecuente). Consiste en la formación de un linfedema en el 

brazo debido, sobre todo, a la interrupción del drenaje linfático, por la exéresis de los vasos y 

ganglios linfáticos axilares. 

 Contracturas cicatriciales. 

 Limitación de la movilidad del hombro.   
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Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual, el médico me ha informado que pueden aparecer o aumentar riesgos o complicaciones 

como……………………………………………………………………………………….................. 

 

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de mastectomía radical (modificada). 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me extraigan 

con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

 

Firma de la paciente Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                   D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha  ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con  la realización de 

mastectomía radical (modificada), procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

 

Firma de la paciente Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la  paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)………………………………………………………………... 

 

 

 

Firma del representante legal                                                    D.N.I. 
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 GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INTERVENCIONES DE OCLUSIÓN TUBÁRICA 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. La intervención de oclusión tubárica consiste básicamente en la interrupción de la continuidad de las 

trompas de Falopio, con el objeto de impedir un nuevo embarazo. Esta técnica se considera, en principio como 

irreversible. 

2.  Para la realización de la técnica existen varias vías de abordaje quirúrgico: 

Microlaparotomía 

Laparoscópica 

Histeroscópica. 

Vaginal. 

Postcesárea ( se puede realizar al término de la operación cesárea). 

 

3.  Aún siendo el método de oclusión tubárica el más efectivo de los métodos de planificación familiar, su 

efectividad no es del 100 %. Existe un porcentaje de fallos en los que se produce una nueva gestación. Este 

porcentaje de fallos es del 0,4-0,6 %. 

4.  Anestesia: Estas técnicas pueden requerir sedación y/o anestesia, que será valorada por el Servicio de 

Anestesia. 

5.  Transfusiones: No se puede descartar a priori, que en el transcurso de la intervención programada surja a 

necesidad de una transfusión sanguínea que, en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el 

personal facultativo cualificado para ello. 

6. Anatomía patológica: Las piezas extirpadas en la intervención se someterán a estudio anatomopatológico 

posterior, siendo la paciente y/o sus familiares o representante legal, en su caso, informados del resultado del 

estudio. 

 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica quirúrgica como por la situación vital de cada 

paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad...) lleva implícita una serie de 

posibles complicaciones comunes y potencialmente serias que podrán requerir tratamientos complementarios, 

tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad. 

 

Asimismo pueden aparecer complicaciones específicas de esta intervención: 

Intraoperatorias: hemorragias, lesiones de órganos vecinos. 

Postoperatorias:  

Leves y más frecuentes (seromas, hemorragias, cistitis, irritación frénica, anemia...) 

Graves y excepcionales (eventración, apnea, trombosis, hematomas, pelviperitonitis, 

hemorragia...) 
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Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual, el médico me ha explicado que pueden aumenta o aparecer riesgos o complicaciones 

como....................................................................................................................... ........................................... 

Imprevistos: Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto el equipo médico podrá variar la 

técnica quirúrgica programada 

 

 

Alternativas posibles: 

Existen otros métodos de contracepción no definitivos: 

Métodos de barrera 

Anticoncepción hormonal 

Contracepción intrauterina 

Métodos naturales. 

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de una Oclusión tubárica. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me extraigan 

con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma de la paciente                                                                    Firma del médico  

  

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)................................................................................ ............ 

 

 

 

Firma  del representante legal                                                        D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización de la 

oclusión tubárica, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

Firma de la paciente                                                                       Firma del médico   

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)............................................................................................ 

 

 

 

Firma del representante legal                                                               D.N.I.  

 



597 
 

GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PATOLOGÍA 

ANEXIAL Y/O DEL LIGAMENTO ANCHO (Supuestamente benigna) 
 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. La patología anexial y/o del ligamento ancho (tumoral o de otra naturaleza), dará lugar a cirugía 

conservadora o a la extirpación total o parcial de los órganos afectados uni o bilateral. 

La intervención quirúrgica puede realizarse mediante laparotomía o por laparoscopia.  En este caso concreto 

la técnica será................................................................................................................................... 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto el equipo médico podrá variar la técnica 

quirúrgica programada. 

2. Consecuencias: Ocasionalmente será precisa la extirpación de ambos ovarios, lo que dará lugar a 

esterilidad y pérdida de menstruación en mujeres jóvenes. La extirpación de ambas trompas también dará lugar 

a esterilidad. 

3.  Anestesia: La intervención precisa efectuarse bajo anestesia, que será valorada por el Servicio de Anestesia. 

4.  Transfusiones: No se puede descartar a priori, que en el transcurso de la intervención programada surja a 

necesidad de una transfusión sanguínea que, en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el 

personal facultativo cualificado para ello. 

5. Anatomía patológica: Las piezas extirpadas en la intervención se someterán a estudio anatomopatológico 

posterior y/o intraoperatorio para obtener el diagnóstico definitivo, siendo la paciente y/o sus familiares o 

representante legal, en su caso, informados del resultado del estudio. De dicho estudio podrá, a veces, 

derivarse la realización de una nueva cirugía para complementar la anterior. 

 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica quirúrgica como por la situación vital de cada 

paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad...) lleva implícita una serie de 

posibles complicaciones comunes y potencialmente serias que podrán requerir tratamientos complementarios, 

tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad. 

Las  complicaciones específicas de esta intervención son: Infecciones con posible evolución febril, hemorragias 

intra o postoperatorias, lesiones vesicales, ureterales, intestinales, vasculares o neurológicas, rotura de un 

quiste, extirpación incompleta del quiste. 

 

 Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual, el médico me ha explicado que pueden aumentar o aparecer riesgos o complicaciones 

como......................................................................................................................................... 
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Alternativas posibles: 

Me ha sido explicada la existencia de otras posibles opciones terapéuticas médicas y quirúrgicas (tratamientos 

hormonales, punciones aspirativas...) 

 

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para tratamiento quirúrgico de patología anexial y/o del ligamento 

ancho. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me extraigan 

con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma de la paciente                                                                    Firma del médico  

  

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)............................................................................................  

 

 

 

 

Firma  del representante legal                                                        D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con el tratamiento 

quirúrgico de patología anexial y/o del ligamento ancho, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                                       Firma del médico   

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)............................................................................................ 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                               D.N.I.  
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA  RECANALIZACIÓN TUBÁRICA 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. La recanalización tubárica consiste en intentar por medios quirúrgicos que la trompa vuelva a ser 

permeable (permita el paso a través de su interior), con el objetivo de favorecer un embarazo. Sus principales 

indicaciones son: esterilidad tras oclusión tubárica y obstrucciones o adherencias tuboperitonales no graves. 

La vía de abordaje para esta técnica puede ser: 

a. Laparoscópica 

b. Laparotómica 

Las técnicas empleadas podrán ser: Liberación de adherencias, desaglutinación de las fimbrias, 

neosalpingostomías (crear un nuevo orificio), anastomosis (unión de 2 segmentos tubáricos) y combinaciones 

de los anteriores. 

2. Los resultados de la técnica en términos de embarazo no son elevados, dependiendo fundamentalmente del 

grado de afectación tubárica y de su etiología. El porcentaje de gestaciones tras la cirugía oscila, según la 

etiología, del 20 al 60%. El porcentaje de embarazo ectópico se incrementa con respecto a la población sana, 

no por la intervención en sí, sino por la patología que ocasionó la obstrucción. 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la técnica 

quirúrgica prevista de antemano y su reconversión al procedimiento terapéutico adecuado de la complicación 

surgida. 

3. Anestesia: Estas técnicas pueden requerir sedación y/o anestesia, que será valorada  bajo la responsabilidad 

del Servicio de Anestesia. 

 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica quirúrgica como por la situación vital de cada 

paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad…) lleva implícita una serie de 

posibles complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir tratamientos complementarios, 

tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad. 

 

Asimismo, pueden aparecer complicaciones específicas como: 

a.  Intraoperatorias: hemorragias, lesión de órganos vecinos, quemaduras por bisturí eléctrico… 

b.  Postoperatorias: 

1. leves y más frecuentes (seromas, hemorragias, cistitis, irritación frénica -dolor de hombro-, 

anemia…) 

2. graves y excepcionales (eventraciones, apnea, trombosis, hematomas, pelviperitonitis, hemorragia, 

perforaciones tardías de órganos huecos…) 
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Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual, el médico me ha explicado que pueden aparecer o aumentar riesgos o complicaciones 

como ………………………………………………………………………….......................................... 

 

  

Alternativas posibles: 

Las técnicas de Reproducción Asistida, como la FIV o ICSI 

 

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de la recanalización tubárica. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                                      Firma del médico  

            

                     

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Firma  del representante legal                                                            D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización de la 

recanalización tubárica, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                                 Firma del médico  

   

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Firma  del representante legal                                                        D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CONDUCTA EXPECTANTE Y TRATAMIENTO 

MÉDICO DEL EMBARAZO ECTÓPICO 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

 El embarazo ectópico es la implantación de un embarazo fuera de su lugar natural, que es el útero. El lugar 

más frecuente de e.  ectópico son las trompas de Falopio, pero puede asentar en el ovario, cuello y/o cuerno 

uterino y cavidad abdominal. 

Esta situación precisa un tratamiento y se plantean diferentes alternativas: 

1.   Conducta expectante (no intervención):  se realiza, sobre todo, en aquellos casos donde no se puede 

identificar la localización del embarazo (por ecografía) y la medición de la hormona del embarazo (beta-HCG) 

es baja y progresivamente decreciente (supone la extracción periódica de sangre para su análisis). 

2. Tratamiento médico con methotrexate: consiste en la utilización de un fármaco denominado methotrexate 

que impide la proliferación de las células del embarazo. Se puede inyectar localmente (en la trompa  enferma, 

puncionándola con control ecográfico, a través de la vagina) y de forma sistémica (inyección intramuscular). 

La pauta puede ser en una sola dosis o en dosis repetidas. Supone el seguimiento en días posteriores de la 

hormona del embarazo (beta-HCG) en sangre materna, hasta objetivar su  negativización (éxito del 

tratamiento). 

Su uso supone la conservación de la trompa afectada, con un riesgo aproximado de repetir el embarazo 

ectópico del 15%. Es muy útil su empleo en aquellos casos de embarazos ectópicos cervicales y cornuales (en el 

cuello o en un cuerno del útero) para evitar cirugías agresivas. 

3.   En algunos casos, si la beta-HCG no disminuye o aumenta se requieren nuevas dosis, o cirugía, ante una 

mala evolución (fracaso del tratamiento médico).  Se estima que el éxito del tratamiento ronda el 75-90%, si se 

cumplen unos criterios de selección de pacientes candidatas a su uso (criterios clínicos, ecográficos y 

analíticos) y se evita su utilización en pacientes con contraindicaciones (inestabilidad hemodinámica, 

insuficiencia hepática…). 

En este caso el tratamiento elegido ha sido: ......................................................  

 

Riesgos típicos: 

Los riesgos a las dosis utilizadas de methotrexate  son muy bajos (inflamación de mucosas, náuseas, vómitos, 

bajada de glóbulos blancos, pérdida de cabello…) 

 

 

Riesgos personalizados: 

El médico me ha informado de que por mi situación actual, pueden aparecer o aumentar riesgos o 

complicaciones como ………………………………………………………………………….......................................... 
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Declaro  que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la conducta expectante y tratamiento médico del embarazo 

ectópico. 

 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                          Firma del médico  

   

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc). 

 

 

 

 

 

Firma  del representante legal                                   D.N.I. 

 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización de la 

conducta expectante y tratamiento médico del embarazo ectópico, procedimiento que doy con esta fecha por 

finalizado. 

 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                    Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc). 

 

 

 

         

            

 

Firma del representante legal                                      D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA VULVECTOMÍA RADICAL 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. La intervención consiste en la extirpación de toda la vulva, es decir, labios mayores y menores, clítoris, 

además del monte de Venus, zona perineal y tercio externo de la vagina, así como la extirpación de los 

ganglios linfáticos de las cadenas ganglionares inguinales (uni o bilaterales). 

En mi caso se me practicará una vulvectomía radical cuya indicación es: ................................................... 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún  imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica 

quirúrgica habitual o programada. 

2. Consecuencias: Probable alteración posterior de las relaciones sexuales. 

3. Anestesia: La vulvectomía radical precisa anestesia, que será valorada bajo la responsabilidad del Servicio 

de Anestesia. 

4. Transfusiones: No se puede descartar a priori que en el transcurso de la intervención programada surja la 

necesidad de una transfusión sanguínea, que, en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el 

personal facultativo cualificado para ello. 

5. Anatomía Patológica: Toda la pieza operatoria o material extirpado será enviada para completar el estudio 

anatomopatológico, definitivo, siendo la paciente y/ o sus familiares o representante legal, en su caso, 

informados de los resultados del estudio. 

 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica quirúrgica como por la situación vital de cada 

paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad…) lleva implícita una serie de 

posibles complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir tratamientos complementarios, 

tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad. 

Las complicaciones específicas poco graves y frecuentes de la intervención quirúrgica, pueden ser: dehiscencia 

de la cicatriz operatoria; infecciones urinarias, de pared abdominal y/o de la herida quirúrgica; hemorragias, 

con posible necesidad de transfusión (intra y /o postoperatoria). 

Como complicaciones ocasionales:  lesiones vasculares o nerviosas (paquete vasculo-nervioso femoral), 

vesicales, uretrales o rectales; fístulas vesicales y/ o rectales; incontinencia urinaria y/ o fecal. 

A largo plazo podrían existir complicaciones en el ámbito sexual como: menor sensibilidad y disminución de la 

apetencia sexual; deformidades plásticas y cicatrices que empeoren estéticamente la zona operada; trastornos 

de la micción y de la evacuación intestinal. 

Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual el médico me ha explicado que pueden aumentar o aparecer riesgos o complica-ciones 

como……………………………………………………………………………………………………………………... 
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Alternativas posibles: 

Se me ha explicado la existencia de otras posibles opciones terapéuticas: radioterapia o quimioterapia. 

 

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de la vulvectomía radical. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me extraigan 

con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma de la paciente                                             Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc.)...........................................................................................  

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                           D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................ revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización de la 

vulvectomía radica, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                 Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc.)............................................................................... ............ 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                                   D.N.I.  
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA VULVECTOMÍA SIMPLE 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

1. La intervención consiste en la extirpación de toda la vulva, es decir, labios mayores y menores, clítoris y 

tejidos cercanos a vagina, uretra y zona perineal. 

En mi caso se me practicará una vulvectomía simple  cuya indicación es: ................................................... 

Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún  imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica 

quirúrgica habitual o programada. 

2. Consecuencias: Probable alteración posterior de las relaciones sexuales. 

3. Anestesia: La vulvectomía simple precisa anestesia, que será valorada bajo la responsabilidad del Servicio 

de Anestesia. 

4. Transfusiones: No se puede descartar a priori que en el transcurso de la intervención programada surja la 

necesidad de una transfusión sanguínea, que, en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el 

personal facultativo cualificado para ello. 

5. Anatomía Patológica: Toda la pieza operatoria o material extirpado se someterá a estudio 

anatomopatológico posterior para obtener el diagnóstico definitivo, siendo la paciente y/ o sus familiares o 

representante legal, en su caso, informados de los resultados del estudio. De dicho estudio podrá, a veces, 

derivarse la realización de una nueva cirugía para complementar la anterior. 

 

Riesgos típicos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica quirúrgica como por la situación vital de cada 

paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad…) lleva implícita una serie de 

posibles complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir tratamientos complementarios, 

tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad. 

Las complicaciones específicas de la intervención quirúrgica son:  

Dehiscencia de las suturas de la cicatriz operatoria. 

Infecciones urinarias o de herida quirúrgica. 

Hemorragias con posible necesidad de transfusión (intra y/o postoperatoria). 

Ocasionalmente  

Fístulas vesicales y/o rectales. 

Incontinencia urinaria y/o fecal. 

A largo plazo podrían existir complicaciones en el ámbito sexual como: 

menor sensibilidad y disminución de la apetencia sexual; 

 deformidades plásticas y cicatrices que empeoren estéticamente la zona operada; 

 trastornos de la micción y de la evacuación intestinal. 
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Riesgos personalizados: 

Por mi situación actual el médico me ha explicado que pueden aumentar o aparecer riesgos o complica-ciones 

como……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Alternativas posibles: 

Se me ha explicado la existencia de otras posibles opciones terapéuticas: tratamiento médico y/o radioterápico.  

 

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de la vulvectomía simple. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me extraigan 

con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre 

garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma de la paciente                                             Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc.)............................................................................... ............ 

 

 

 

Firma del representante legal                                                           D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................ revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la realización de la 

vulvectomía simple, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                 Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc.).......................................................... ................................. 

 

 

 

Firma del representante legal                                                                   D.N.I.  
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GINECOLOGÍA 

UNIDAD DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA REALIZACIÓN DE FECUNDACIÓN IN VITRO O 

MICROINYECCIÓN ESPERMÁTICA  (FIV/ICSI), CON TRANSFERENCIA EMBRIONARIA Y 

CONGELACIÓN DE EMBRIONES  

 
 

I. ¿En qué consiste? 

La Fecundación in Vitro es un tratamiento que consta de procedimientos médicos y biológicos destinados a 

facilitar la unión de óvulos (ovocitos) y espermatozoides en el Laboratorio, y obtener embriones que serán 

introducidos en el útero para lograr la gestación. 

La Fecundación in Vitro puede realizarse mediante dos procedimientos diferentes: Fecundación in Vitro 

convencional o FIV, en la que el óvulo y espermatozoide se unen de forma espontánea en el laboratorio; y la 

Microinyección Espermática o ICSI, en la que la fecundación se realiza inyectando un espermatozoide en 

cada óvulo.  

De la fecundación se obtienen los preembriones, que son el grupo de células resultantes de la división 

progresiva del óvulo desde que es fecundado hasta 14 días más tarde. Sólo pueden generarse un número de 

preembriones en cada ciclo reproductivo que, conforme a criterios clínicos, garantice en límites razonables el 

éxito reproductivo de cada pareja. 

Un número limitado de los preembriones obtenidos serán transferidos al útero para conseguir la gestación. El 

resto de embriones viables serán congelados para ser destinados a los fines legalmente establecidos. 

II. ¿Cuáles son las indicaciones? 

Las indicaciones más frecuentes son: 

 Trastornos de la fertilidad: 

- Ausencia, obstrucción o lesión de las trompas. 

- Disminución del número y/o movilidad de los espermatozoides o aumento de las alteraciones 

morfológicas de los mismos. 

- Endometriosis moderada o severa que consiste en la aparición y crecimiento en lugares 

anormales de la mucosa que reviste el interior del utero. 

- Alteraciones de la ovulación. 

- Fracaso de otros tratamientos. 

- Edad avanzada 

- Otras. 

 Diagnóstico genético preimplantacional. 

III. Procedimientos 

La Fecundación in Vitro (FIV) y la Microinyección Espermática (ICSI)  comienzan habitualmente con la 

estimulación de los ovarios mediante el uso de fármacos*, cuya acción es similar a la de ciertas hormonas 

producidas por la mujer. La finalidad de este tratamiento es obtener el desarrollo de varios folículos, en cuyo 

interior se encuentran los óvulos. Con el fin de evitar la ovulación espontánea se asocian otros tratamientos 

con acción hormonal. 

El proceso de estimulación ovárica se controla habitualmente con análisis en sangre de los niveles de ciertas 

hormonas ováricas y/o ecografías vaginales  que informan del número y tamaño de los folículos en desarrollo. 

Obtenido el desarrollo adecuado se administran otros medicamentos para lograr la maduración final de los 

óvulos. 

Muchos de los medicamentos utilizados son inyectables, y su presentación permite la autoadministración por la 

paciente. Las dosis y pautas de administración se adaptan a las características clínicas de cada paciente, y la 

respuesta al tratamiento puede ser variable. Ocasionalmente se utilizan de forma asociada otros tipos de 

medicamentos. 
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Los óvulos se extraen mediante punción de los ovarios y aspiración de los folículos, bajo visión ecográfica y 

por vía vaginal. Esta intervención es realizada habitualmente en régimen ambulatorio y requiere anestesia y 

observación posterior durante un periodo variable. 

Los óvulos (ovocitos) obtenidos se preparan y clasifican en el laboratorio. El número de óvulos que se extraen 

en la punción, su madurez y calidad no puede predecirse con exactitud.  

Una vez obtenidos los óvulos, el laboratorio deberá disponer de los espermatozoides procedentes de la pareja, 

o de un donante anónimo, en los casos que así proceda. El semen se prepara en el laboratorio con el fin de 

seleccionar los espermatozoides más adecuados para la fecundación. 

Si se realiza Fecundación in Vitro (FIV), los óvulos y espermatozoides se cultivarán en el laboratorio 

conjuntamente en condiciones favorables para su unión espontánea (fecundación). 

Si se realiza Microinyección Espermática (ICSI), se inyectará  un espermatozoide dentro de cada uno de los 

óvulos maduros que se hayan recuperado. 

Al día siguiente de la FIV o ICSI  se determinará  el número de óvulos fecundados o preembriones. Los 

preembriones  se mantendrán en el laboratorio por un periodo de 2 a 6 días tras los que se procederá a la 

transferencia. 

La transferencia embrionaria consiste en el depósito de los embriones en la cavidad uterina a través de la 

vagina. Es un procedimiento ambulatorio que habitualmente no precisa anestesia ni ingreso. Con la finalidad 

de favorecer la implantación embrionaria se prescribe también un tratamiento hormonal. 

El número de preembriones transferidos al útero no puede ser superior a tres, en un ciclo. Los pacientes 

recibirán del equipo biomédico la información necesaria para decidir el número de embriones que se deben 

transferir, con el fin de obtener el embarazo y evitar en lo posible la gestación  múltiple. 

Finalmente, los preembriones viables sobrantes de un ciclo de Fecundación in Vitro  se preservarán mediante 

congelación. Los posibles destinos de los preembriones criopreservados se detallan en el apartado de 

información legal de este documento informativo (apartado VIII).   

En algunos casos, las técnicas habituales de FIV e ICSI pueden complementarse con otros procedimientos 

sobre los gametos o embriones  destinados a mejorar la capacidad de implantación embrionaria (eclosión 

asistida, extracción de fragmentos, etc). 

* Los medicamentos empleados incluyen un prospecto que el paciente debe consultar, teniendo la posibilidad de solicitar al 

personal sanitario del Centro cualquier aclaración al respecto. 

IV. Resultados 

Los factores que condicionan la probabilidad de gestación son: la causa de la esterilidad, la edad de la 

paciente, el numero de ovocitos obtenidos y de embriones finales de buena calidad. 

Sin embargo, hay que tener presente que no todas las pacientes que inician el tratamiento logran el desarrollo 

folicular adecuado para ser sometidas a la punción, y no todas las que alcanzan esta fase pueden recibir 

transferencia de embriones, ya que en algunos casos fracasa la obtención de óvulos, la fecundación o el 

desarrollo embrionario precoz. Por ello, el rendimiento del tratamiento se puede expresar como porcentaje de 

gestaciones sobre el total de ciclos iniciados, sobre ciclos con punción folicular y sobre ciclos con 

transferencia. 

El Registro FIV/ICSI de la Sociedad Española de Fertilidad del año 2004 refería unas tasas de embarazo del 

28,6% por ciclo iniciado, 32,4% por punción y 36,7% por transferencia.  

El 80 % de las gestaciones se obtienen en los tres primeros ciclos de FIV/ICSI con transferencia embrionaria 

satisfactoria, por lo que el fracaso hace necesario discutir con el equipo asistencial la conveniencia de 

emprender más tratamientos. 

Entre un 40% y 60% de las pacientes obtienen embriones aptos para preservar mediante congelación, teniendo 

en cuenta que solo serán congelados aquellos con características biológicas de viabilidad. 

De estos embriones congelados, un 50-70% sobreviven tras la descongelación y son válidos para su 

transferencia a la cavidad uterina. La tasa de embarazo por transferencia de embriones congelados en el 
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Registro FIV/ICSI de la Sociedad Española de Fertilidad del año 2004 es el 23,4 % por descongelación y 27,5 

% por transferencia. 

V. Riesgos 

Los principales riesgos de este procedimiento terapéutico son: 

1)   Embarazo múltiple: El riesgo de embarazo múltiple está relacionado con la edad de la mujer, el número de 

embriones transferidos al útero y la calidad de los mismos. En pacientes jóvenes y con embriones de buena 

calidad, la conducta más recomendable es transferir uno o dos embriones en los primeros intentos. La 

transferencia de tres embriones queda reservada para pacientes de edad avanzada sin embriones de buena 

calidad, o ante fracaso de transferencias previas de menor número de embriones. En el Registro de la 

Sociedad Española de Fertilidad de 2004 la tasa de embarazos múltiples es del 29,8 % con embriones 

frescos y 22% con congelados. 

La gestación de dos o más fetos supone un aumento de  los riesgos médicos para la madre y los niños, tales 

como incremento de la patología del embarazo, prematuridad, bajo peso al nacimiento y complicaciones 

neonatales severas. La gravedad de esta complicación se incrementa de manera  paralela al número de 

fetos. 

La gestación múltiple se acompaña igualmente de un aumento de las dificultades sociales, económicas y 

laborales de los padres.  

2) Síndrome de hiperestimulación ovárica: En ocasiones, la respuesta ovárica al tratamiento es excesiva, se 

desarrolla un gran número de folículos, aumenta el tamaño ovárico y se eleva considerablemente la 

cantidad de estradiol en sangre. Además, el desarrollo de este síndrome tiene relación directa con la 

administración del fármaco necesario para la maduración final de los ovocitos (HCG) y la consecución de 

embarazo. 

Se clasifica en leve, moderada y severa, siendo esta última excepcional (menos de un 2 %) y se caracteriza  

por acumulación de líquido en el abdomen e incluso en el tórax, así como por alteraciones de la función 

renal y/o hepática.  En casos críticos se puede asociar a insuficiencia respiratoria o alteraciones de la 

coagulación.  

Puede precisar hospitalización y tratamiento médico-quirúrgico y sólo excepcionalmente se hace 

aconsejable la interrupción del embarazo. 

3)   Embarazo ectópico.  Consiste en la implantación  del embrión  fuera del útero, habitualmente en las 

trompas. Excepcionalmente puede coexistir con  un  embarazo situado en el útero. Se produce en un 3 % 

de los casos. 

4)   Aborto: La incidencia de abortos es discretamente superior a la observada en embarazos espontáneos (13,2 

% con embriones frescos y 24,9% con congelados en el Registro de la Sociedad Española de Fertilidad de 

2004).  

5)   Edad avanzada, el consumo de tabaco  y  las alteraciones importantes del peso corporal aumentan el 

riesgo de complicaciones durante el tratamiento, embarazo y para la descendencia,  requieren 

adaptaciones en el tratamiento necesario para la estimulación ovárica y reducen las tasas de éxito.  

6) Defectos congénitos y alteraciones cromosómicas de los hijos: los datos actuales sugieren que en los 

niños nacidos de FIV/ICSI puede incrementarse ligeramente el riesgo de anomalías congénitas y 

cromosómicas. Por ello puede ser aconsejable realizar técnicas de diagnóstico prenatal como ecografías, 

amniocentesis o biopsia de corion.  

7)   Riesgos psicológicos. Pueden aparecer trastornos psicológicos como síntomas de ansiedad y síntomas 

depresivos, tanto en el hombre como en la mujer. En algunos casos, pueden surgir dificultades en la 

relación de pareja (sexual y emocional) y niveles elevados de ansiedad en el período de espera entre la 

aplicación de la técnica y la confirmación de la consecución o no del embarazo, así como ante los fallos 

repetidos de la técnica. 

8)  Riesgos de la anestesia que se detallan en el consentimiento informado específico.  
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9)  Otros riesgos y complicaciones que excepcionalmente se pueden producir: 

a) Intolerancia a la medicación. 

b) Infección peritoneal.  

c) Hemorragia por punción accidental de vasos sanguíneos. 

d) Punción de un asa intestinal u otras estructuras. 

e) Torsión ovárica. 

f) Cancelación de la estimulación ovárica por ausencia o inadecuado desarrollo folicular o por 

excesiva respuesta a los tratamientos. 

g) No obtención de óvulos en la punción. 

h) No realización de la transferencia por: 

 Óvulos no adecuados para fecundación. 

 Ausencia de fecundación. 

 No obtención de embriones normales o viables. 

 Imposibilidad física de la transferencia por alteraciones anatómicas del útero. 

 

 

 

VI. Riesgos Personalizados:  

Las características médicas, sociales o laborales de cada paciente pueden suponer una modificación de los 

riesgos generales o aparición de riesgos específicos. 

VII. Aspectos legales relacionados con la reproducción asistida 

1.- De carácter general 

El marco jurídico regulador de la reproducción humana asistida está constituido básicamente por la Ley 

14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida. 

Las técnicas de reproducción asistida tienen como objetivo principal la solución de los problemas de 

esterilidad humana, para facilitar la procreación, cuando otras terapéuticas se hayan descartado por 

inadecuadas o ineficaces. 

También pueden utilizarse en la prevención y tratamiento de enfermedades de origen genético o hereditario, 

cuando sea posible recurrir a ellas con suficientes garantías diagnósticas y terapéuticas y estén estrictamente 

indicadas. 

Sólo pueden llevarse a cabo cuando haya posibilidades razonables de éxito y no supongan riesgo grave para la 

salud física o psíquica de la mujer o de la posible descendencia; y siempre en mujeres mayores de edad, con 

plena capacidad de obrar, con independencia de su estado civil y orientación sexual, que deben haber sido 

anterior y debidamente informadas de sus posibilidades de éxito, así como de sus riesgos y de las condiciones 

de dicha aplicación. 

La mujer receptora de las técnicas podrá pedir que se suspendan en cualquier momento de su realización 

anterior a la transferencia embrionaria, debiendo atenderse su petición. 

Cuando la mujer esté casada, se requerirá además el consentimiento del marido, a menos que estuvieran 

separados legalmente o de hecho y así conste fehacientemente. Si se trata de una pareja no casada, el 

consentimiento del varón será voluntario, pero si lo presta con anterioridad a la utilización de las técnicas, 

dicho consentimiento determinará la filiación paterna de la futura descendencia. 

La mujer soltera, la viuda y la separada legalmente o de hecho, pueden ser receptoras o usuarias de las 

técnicas de reproducción asistida a título personal, valiéndose de semen procedente de donante, siempre que 

tengan más de 18 años, plena capacidad de obrar y hayan prestado su consentimiento escrito de manera libre, 

consciente y expresa. 

2.- En relación con la posibilidad de tener un hijo póstumo 

En caso de fallecimiento del varón, sólo podrá determinarse legalmente la filiación si el material reproductor 

de éste se encontrase en el útero de la mujer en la fecha de la muerte, excepto si el marido o el varón no unido 

por matrimonio hubiesen prestado su consentimiento en el documento de consentimiento informado de las 
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técnicas, en escritura pública, testamento o documento de instrucciones previas, para que su material 

reproductor pueda ser utilizado en los doce meses siguientes a su fallecimiento para fecundar a su mujer. Este 

consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento con anterioridad a la realización de las técnicas. 

Asimismo, previene la ley de reproducción que se entenderá otorgado el consentimiento del varón fallecido a la 

fecundación post mortem de su mujer (tanto si es pareja casada o no), cuando ésta hubiera estado sometida a 

un proceso de reproducción asistida ya iniciado para la transferencia de preembriones constituidos con 

anterioridad a la fecha de fallecimiento del marido. Desde el punto de vista médico, se considera iniciado el 

tratamiento cuando la paciente recibe la primera dosis de la medicación necesaria para el procedimiento.  

3.-  Sobre el destino de los embriones sobrantes criopreservados 

Los preembriones viables sobrantes de un ciclo de fecundación in Vitro se criopreservarán en nitrógeno 

líquido, pues no todos los embriones no transferidos son aptos para la congelación. El destino posterior de los 

preembriones congelados puede ser: 

a)      La utilización por la propia mujer o, en su caso, su cónyuge femenino. 

b)      La donación con fines reproductivos. 

c)      La donación con fines de investigación. 

d)      El cese de su conservación sin otra utilización. 

La utilización por la propia mujer o su cónyuge podrá efectuarse en cualquier momento mientras la mujer 

reúna los requisitos clínicamente adecuados para la realización de la técnica de reproducción asistida (lo que 

constituye el plazo máximo de conservación). En caso de pareja separada, si la mujer deseara utilizarlos para 

su reproducción personal habría de contar con el consentimiento del exmarido para la nueva transferencia que 

hubiera de realizarse, ya que los hijos serían de ambos.  

En la donación con fines reproductivos los embriones son donados a parejas estériles que los necesitan. La 

donación es voluntaria, gratuita, anónima y altruista y precisa de un consentimiento escrito específico previo. 

Las receptoras y los hijos nacidos tienen derecho a obtener información general de los donantes, que no 

incluya su identidad. En circunstancias extraordinarias que comporten peligro cierto para la vida o la salud 

del nacido, o cuando proceda de acuerdo con las leyes procesales penales, podrá revelarse la identidad de los 

donantes, con carácter restringido y sin que ello modifique nunca la filiación establecida previamente. 

En la donación con fines de investigación los embriones se ceden de forma altruista para proyectos de 

investigación biomédica en centros especialmente autorizados y con proyectos concretos también autorizados. 

El ejercicio efectivo de esta opción conllevará la suscripción de un consentimiento adicional y específico en el 

que se expliquen los fines que se persigan con la investigación y sus implicaciones. 

El cese de su conservación sin otra utilización, que en el caso de los preembriones y los ovocitos 

crioconservados sólo será aplicable una vez finalizado el plazo máximo de conservación establecido en la Ley 

sin que se haya optado por alguno de los destinos mencionados en los apartados anteriores. La 

crioconservación de los ovocitos, del tejido ovárico y de los preembriones sobrantes se podrá prolongar hasta 

el momento en que se considere por los responsables médicos, con el dictamen favorable de especialistas 

independientes y ajenos al centro correspondiente, que la receptora no reúne los requisitos clínicamente 

adecuados para la práctica de la técnica de reproducción asistida. 

4.- Obligación de renovación del consentimiento respecto de los embriones criopreservados 

Cada dos años como mínimo se solicitará de la mujer o de la pareja progenitora la renovación o modificación 

del consentimiento. Si al vencimiento de dos periodos de conservación consecutivos fuera imposible obtener de 

la mujer o la pareja progenitora la renovación del consentimiento correspondiente, habiendo sido previamente 

requerida por el centro de forma fehaciente (burofax con acuse de recibo, carta certificada con acuse de 

recibo, telegrama con acuse de recibo, carta notarial, etc.), los preembriones quedarán a disposición de este 

centro, que podrá destinarlos  a cualquiera de los fines citados en el apartado 3, manteniendo las exigencias de 

confidencialidad y anonimato establecidas, así como la gratuidad y ausencia de ánimo de lucro. 
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5. Información para el caso de utilización de gametos o embriones procedentes de donante 

La donación de gametos y preembriones es un contrato gratuito, formal y confidencial concertado entre el 

donante y el centro autorizado. Tanto el banco de gametos, como los registros de donantes y de actividad de los 

centros, tienen obligación de garantizar la confidencialidad de los datos de identidad de los donantes. 

Sin perjuicio de ello, las receptoras y los hijos nacidos tienen derecho a obtener información general de los 

donantes, que no incluya su identidad. Asimismo, en circunstancias extraordinarias que comporten peligro 

cierto para la vida o la salud del nacido, o cuando proceda de acuerdo con las leyes procesales penales, podrá 

revelarse la identidad de los donantes, con carácter restringido y sin que ello modifique nunca la filiación 

establecida previamente. 

La elección de los donantes sólo puede realizarse por el equipo médico que aplica la técnica, y en ningún caso 

a petición de la receptora o la pareja. No obstante lo anterior, en todo caso el equipo médico deberá procurar 

la mayor similitud fenotípica e inmunológica posible con la mujer receptora. 

Los donantes de los que procede el material genético han de tener más de 18 años, buen estado de salud 

psicofísica y plena capacidad de obrar. Su estado psicofísico debe cumplir las exigencias de un protocolo 

obligatorio de estudio de los donantes, que incluya sus características fenotípicas y psicológicas, así como las 

condiciones clínicas y determinaciones analíticas necesarias para demostrar que no padecen enfermedades 

genéticas, hereditarias o infecciosas transmisibles a la descendencia. A tal efecto se seguirá lo dispuesto en el 

R.D. 1301/2006. 

Ni la mujer progenitora ni el marido, cuando hayan prestado su consentimiento formal, previo y expreso a 

determinada fecundación con contribución de donante o donantes, podrán impugnar la filiación matrimonial 

del hijo nacido como consecuencia de tal fecundación. De igual forma ocurrirá en estos casos con el varón no 

casado que hubiera firmado el consentimiento informado con anterioridad a la utilización de las técnicas. 

IX. Alternativas ante el fracaso de la técnica 

Si después de haber realizado uno o varios intentos de fecundación in vitro o microinyección espermática no se 

ha conseguido el embarazo, puede ser aconsejable adoptar, tras la oportuna reflexión, alguna de las siguientes 

alternativas: 

- Volver a iniciar el tratamiento. 

- Profundizar en estudios complementarios. 

- Aplicar modificaciones a la técnica utilizada. 

- Realizar un diagnóstico genético preimplantacional (DGP).   

- Realizar nuevos tratamientos con gametos donados (óvulos y/o espermatozoides). 

- Utilizar embriones donados. 

- Desistir de los tratamientos de reproducción asistida. 
El contenido del presente documento refleja el estado actual del conocimiento, y por tanto, es susceptible de modificación en 

caso de que así lo aconsejen nuevos hallazgos  o avances científicos. 

En ______________________ a ______ de __________________de ______ 

 

 

 

Fdo. El/La Médico/a (Col.nº                  )        Firma                                        Firma 
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GINECOLOGÍA 

UNIDAD DE REPRODUCCION ASISTIDA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA FECUNDACIÓN IN VITRO O MICROINYECCIÓN 

ESPERMÁTICA (FIV/ICSI), CON TRANSFERENCIA Y CONGELACIÓN EMBRIONARIA 

Dª  

     

Mayor de edad, con DNI/Pasaporte nº  Estado civil  

 

y D/Dª  

 

Mayor de edad, con DNI/Pasaporte nº  Estado civil  

 

Con domicilio en la ciudad de  

 

Calle, nº, CP  

 

Concurriendo como (matrimonio/pareja de hecho/ mujer sin pareja)  

 

DECLARO/ DECLARAMOS: 

1.  Tener plena capacidad de obrar. 

2. En este acto, de manera libre, consciente y expresa, presto/prestamos nuestro consentimiento escrito la utilización de 

técnicas de reproducción asistida (marcar lo que proceda): 

 

  Con semen de la PAREJA 

  Con semen de DONANTE 

3. Haber recibido, anteriormente a este acto, información verbal y escrita, esta última a través del “Documento informativo 

sobre fecundación in Vitro o Microinyección Espermática (FIV/ICSI), con Transferencia Embrionaria y Congelación de 

Embriones”, el cual ha sido leído, comprendido y suscrito. En consecuencia, he/hemos recibido información sobre las 

siguientes cuestiones: 

 Información y asesoramiento sobre las técnicas de reproducción asistida en sus aspectos biológicos, jurídicos y éticos. En 

caso de utilizar semen de donante, también sobre su utilización y en especial, sobre la relevancia jurídica de la firma de este 

consentimiento informado por el marido o varón no casado en orden a la determinación con el mismo de la filiación paterna 

respecto de la descendencia que se consiga. 

 La indicación, procedimiento, probabilidades de éxito, riesgos, contraindicaciones y complicaciones del tratamiento 

propuesto y de la medicación empleada. 

 La disposición del personal sanitario a ampliar cualquier aspecto de la información que no haya quedado suficientemente 

aclarado. 

 Los destinos de los posibles preembriones viables que quedarán criopreservados en el banco del centro por no haber sido 

transferidos al útero en el ciclo de tratamiento. 

 Los posibles riesgos que se pueden derivar de la maternidad a una edad clínicamente inadecuada, tanto para la mujer 

durante el tratamiento y el embarazo, como para la descendencia. 

 La obligación de renovar o modificar periódicamente nuestro consentimiento respecto a los preembriones criopreservados, 

así como de comunicar al centro cualquier cambio de domicilio o circunstancia personal que pueda afectar a su destino 

(separación, fallecimiento o incapacidad sobrevenida de uno de los cónyuges, etc). 

4. Que, según el equipo médico, para mi/nuestro proyecto reproductivo, es adecuado un tratamiento de reproducción asistida, 

a través de al técnica de denominada                                                               (FIV/ICSI) y dentro de las alternativas expuestas 

hemos comprendido que la técnica más adecuada es la que aquí consentimos. 

5. Conocer que, en cualquier momento anterior a la transferencia embrionaria, puedo/podemos pedir que se suspenda la 

aplicación de las técnicas de reproducción asistida, y que dicha petición deberá atenderse. 

6. El equipo médico me/nos ha informado también de los siguientes riesgos relacionados con nuestras circunstancias 

personales: 
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7. Autorizo/ Autorizamos y consiento/consentimos la transferencia de un máximo de        (uno, dos o tres) preembriones. 

8. Respecto a la posibilidad de generar embriones viables sobrantes que nos sean transferidos al útero en el mismo ciclo: 

(marque lo que proceda) 

 Asumo/Asumimos la obligatoriedad de congelar los posibles preembriones viables sobrantes, y consentimos la misma. 

 No deseo/deseamos la generación de embriones sobrantes, por lo que autorizamos la inseminación de un máximo de      

                   ovocitos. 

 

9. Que de no utilizarlos en el futuro para mi/nuestro proyecto reproductivo, el destino que deseo/ deseamos par los posibles 

preembriones  congelados sobrantes es: (marque lo que proceda) 

donación con fines de reproductivos. 

Donación con fines de investigación. 

Cese de su conservación sin otra utilización al finalizar el plazo máximo de conservación. 

 

10. He/Hemos comprendido toda la información que considero/consideramos adecuada y suficiente, por parte del Dr./Dra. 

 

 

11. De igual forma en la consulta médica hemos afirmado: 

 No padecer enfermedades congénitas, hereditarias o infecciosas transmisibles con riesgo grave para la posible 

descendencia. 

 No haber omitido o falseado ningún dato de tipo médico o legal que pudiera incidir en el tratamiento o sus 

consecuencias. 

  Comprometerme/Comprometernos a notificar al centro los cambios de circunstancias personales (defunción, 

separación, divorcio….) 

 Obligarme/Obligarnos a comunicar los cambios de domicilio en caso de existir preembriones congelados. 

 

Y una vez debidamente informados,  

 

AUTORIZO/AUTORIZAMOS: 

A la aplicación de los procedimientos de tratamiento y control necesarios para el tratamiento de Fecundación in Vitro 

(FIV)/ Microinyección Espermática (ICSI), transferencia de embriones y congelación embrionaria si procede. 

 

El contenido del presente documento refleja el estado actual del conocimiento, y por tanto, es susceptible de 

modificación en caso de que así lo aconsejen nuevos hallazgos o avances científicos. 

Según los establecido en la Ley Orgánica 1571999, de protección de datos de carácter personal, mis datos de carácter 

personal y sanitario quedarán registrados en un fichero propiedad del centro ………………………………                 

pudiendo ser utilizados y cedidos única y exclusivamente a los efectos de la actuación encargada, gozando de los 

derechos de acceso rectificación y cancelación. Todos los datos que se derivan del proceso quedarán reflejados en la 

correspondiente historia clínica, que será custodiada en las instalaciones de la entidad para garantizar su correcta 

conservación y recuperación. 

NOTA: El centro sanitario hará todo lo posible para mantener el almacenaje de las células/tejidos en condiciones 

óptimas, pero no se hará responsable de la pérdida de viabilidad de lo mismos debido a desastres naturales u otras 

emergencias que estén fuera del control  de la clínica. Deber conocer que sus embriones podrían ser trasladados  a una 

localización alternativa en caso de una situación de emergencia (inundaciones, disturbios, fuego, etc) 

 

En ……………………….a ……de ………..... de…........ 

 

 

 

Fdo. Dª   Fdo. D.  Fdo. El/la Médico/a (Col. nº …………….)  
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ANEXO para la VARIACIÓN del destino de los preembriones criopreservados 

  

Dª  

     

Mayor de edad, con DNI/Pasaporte nº  Estado civil  

 

Con domicilio en la calle/plaza  

de  

 

y D/Dª  

 

Mayor de edad, con DNI/Pasaporte nº  Estado civil  

 

Con domicilio en la calle/plaza  

de  

  

en este acto solicitamos la modificación del destino de nuestros preembriones sobrantes/ criopreservados y consentimos en que 

el nuevo destino sea (utilización por la propia mujer/ donación con fines reproductivos/ donación con fines de investigación/ 

cese de su conservación sin otra utilización una vez finalizado el plazo máximo de conservación): 

 

 

En ……………………….a……de………….de………. 

 

 

 

Fdo. Dª                                  Fdo. D.                          Fdo. El/la Médico/a (Col. nº              )  

 

 

 

ANEXO para el esposo/pareja o para el varón no casado: 

 

D.  Mayor de edad, provisto de DNI nº  

en este acto presto mi consentimiento a que en el caso de que falleciera con anterioridad a que mi material  

reproductor se halle en el útero de Dª  

pueda esta, en los 12 meses siguientes a mi fallecimiento, proceder a fecundarse con el mismo, y que se  

determine la filiación del hijo nacido conmigo.    

 

Fdo. El/la Médico/a (Col. nº …………….)                             Fdo. D. 
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ANEXO para REVOCACIÓN del presente consentimiento 

 

D/Dª.  Mayor de edad, provisto de DNI nº 

 

 y domicilio en la calle/plaza  

 

de   

 

 

En este acto solicito la SUSPENSIÓN  de la aplicación de la técnica de reproducción asistida a la que me  

estoy sometiendo 

    

 

En ………………… a …..de…............ de…... 

 

 

 

 

Fdo. Dª                                  Fdo. D.                           Fdo .El/la Médico/a (Col. nº………………….)                           
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GINECOLOGÍA 

UNIDAD DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CON SEMEN DE 

LA PAREJA 

 

 

 
Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del cónyuge: 

DNI: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 
En qué consiste 

La inseminación artificial consiste en la introducción de los espermatozoides, previamente tratados en el 

laboratorio, en el cervix o dentro de la cavidad uterina de la mujer, en el periodo próximo a la ovulación.  

 

Esta técnica está indicada en los siguientes casos: 

 Disminución del número  o de la movilidad de los espermatozoides, y/o anomalías de los mismos. 

 Dificultad de penetración de los espermatozoides en la cavidad uterina. 

 Causa desconocida de infertilidad o esterilidad. 

 Trastornos ovulatorios 

 Otras causas 

 

Procedimiento: 

La inseminación artificial se puede llevar a cabo durante el ciclo natural, o después de un proceso de 

estimulación ovárica. La tasa de embarazo es significativamente mayor en los ciclos estimulados que en los 

espontáneos. 

La estimulación de los ovarios se realiza mediante el uso de fármacos cuya acción es similar a la de ciertas 

hormonas producidas por la mujer. Los medicamentos empleados incluyen un prospecto que el paciente debe 

consultar, teniendo la posibilidad de solicitar al personal sanitario del Centro cualquier aclaración al respecto. 

La finalidad de este tratamiento es obtener el desarrollo de uno o varios folículos en cuyo interior se 

encuentran los óvulos. 

El proceso de estimulación ovárica se controla habitualmente mediante ecografías vaginales que informan del 

número y tamaño de los folículos en desarrollo, complementadas en ocasiones con ciertas determinaciones 

hormonales. Una vez obtenido el desarrollo adecuado, se administran otros medicamentos para lograr la 

maduración final de los óvulos y programar el momento más adecuado para realizar la inseminación.  

El día indicado para la inseminación el varón deberá acudir a dejar la muestra de semen, que se procesará a 

fin de seleccionar los espermatozoides de mejor calidad. 

Posteriormente, se realiza la introducción de dichos espermatozoides en el interior del útero mediante un 

catéter fino y flexible; este procedimiento es indoloro y no requiere anestesia ni hospitalización. 

Una vez realizada la inseminación se podrá aconsejar algún tratamiento hormonal, con la finalidad de 

favorecer la posible gestación 

 

Resultados: 

Dependen en gran medida de la edad de la mujer y de las causas concurrentes que han determinado la 

indicación del tratamiento. En el Registro de la Sociedad Española de Fertilidad es del 13,5% por ciclo 

realizado. 
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Riesgos típicos 

Los principales riesgos de este procedimiento terapéutico son: 

 

1. .Embarazo múltiple: es una complicación grave, que supone riesgos físicos para la madre y los fetos, en 

especial cuando la gestación es de más de dos fetos. 

2.  Síndrome de Hiperestimulación ovárica: En ocasiones, la respuesta ovárica al tratamiento es excesiva, se 

desarrolla un gran nº de folículos, aumenta el tamaño ovárico y se eleva considerablemente la cantidad de 

estradiol en sangre. Además, el desarrollo de este síndrome tiene relación directa con la administración del 

fármaco necesario para la maduración final de los ovocitos (HCG) y la consecución de embarazo. 

3. Embarazo ectópico: Consiste en la implantación del embrión fuera del útero, habitualmente en las trompas. 

Excepcionalmente puede coexistir con un embarazo situado en el útero. 

4. Otros riesgos que excepcionalmente se pueden producir: 

 Infección del aparato genital de la mujer, causada por gérmenes presentes en éste o procedentes del 

semen. En casos extremos, esta complicación puede llegar a comprometer la futura fertilidad de la 

mujer. 

 Torsión ovárica, que se manifiesta por un cuadro agudo de dolor pélvico y cuyo tratamiento puede ser 

quirúrgico. 

 Riesgos específicos que se producen en el caso de una mujer de edad avanzada: la edad materna 

avanzada incrementa el riesgo de complicaciones tanto del embarazo como en la descendencia. 

 Riesgo de transmisión de enfermedades a la descendencia. En los pacientes portadores conocidos de 

trastornos genéticos, infecciosos o de otra naturaleza, el riesgo de transmisión de estos problemas a la 

descendencia debe ser evaluado individualmente antes del tratamiento con inseminación artificial. 

 Cuando se logra una gestación por medio de la inseminación artificial, el riesgo de anomalías 

congénitas, enfermedades hereditarias y de complicaciones durante el embarazo y el parto, parece 

similar al de la población en general. 

 Riesgos psicológicos: pueden aparecer trastornos Psicológicos como síntomas de ansiedad y síntomas 

depresivos, tanto en el hombre como en la mujer. En algunos casos, pueden surgir dificultades en la 

relación de pareja (sexual y emocional) y niveles elevados de ansiedad en el periodo de espera entre la 

aplicación y la técnica y la confirmación de la consecución o no del embarazo, así como ante los fallos 

repetidos de la técnica. 

 Riesgos personalizados: Las características médicas, sociales o laborales de cada paciente pueden 

suponer una modificación de los riesgos generales o aparición de riesgos específicos. En este caso 

serían: 

 

 

 

 

5. Aspectos legales generales relacionados con la reproducción asistida 

El marco jurídico regulador de la reproducción asistida está constituido fundamentalmente por la ley 14/2006 

de mayo sobre técnicas de reproducción asistida. 

Estas técnicas tienen como principal objetivo la solución de los problemas de esterilidad humana, para facilitar 

la procreación, cuando otras terapéuticas se hayan descartado por inadecuadas o ineficaces. 

También pueden utilizarse en la prevención y tratamiento de enfermedades de origen genético o hereditario, 

cuando sea posible recurrir a ellas con suficientes garantías diagnósticas y terapéuticas y estén estrictamente 

indicadas. 

Sólo pueden llevarse a cabo cuando haya posibilidades razonables de éxito y no supongan riesgo grave para la 

salud física o psíquica de la mujer o de la posible descendencia; y siempre en mujeres mayores de edad, con 

plena capacidad de obrar, con independencia de su estado civil y orientación sexual, que deben haber sido 

anterior y debidamente informadas de sus posibilidades de éxito, así como de sus riesgos y las condiciones de 

dicha aplicación.  
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La mujer receptora de las técnicas podrá pedir que se suspendan en cualquier momento de su realización, 

debiendo atenderse su petición. 

El consentimiento del varón (casado o no) cuyos espermatozoides habrán de ser utilizados en el tratamiento, 

deberá ser prestado con anterioridad a la utilización de las técnicas, a menos que estuvieran separados 

legalmente o de hecho y así conste fehacientemente. 

 

6.  Alternativas posibles 

Si después de haber realizado un número adecuado de ciclos de inseminación artificial (generalmente de tres a 

seis ciclos) no se ha conseguido el embarazo, puede ser aconsejable adoptar, tras la oportuna reflexión, alguna 

de las siguientes alternativas: 

 Volver a iniciar el tratamiento 

 Profundizar en estudios complementarios 

 Aplicar modificaciones a la técnica utilizada 

 Indicar otros tratamientos de reproducción asistida, como la Fecundación in Vitro 

 Considerar otras alternativas 

 

7. Declaramos  

 que nos ha sido explicado que, por nuestro proceso de esterilidad o infertilidad conyugal o de pareja, 

es conveniente realizar un tratamiento de inseminación artificial. Según el equipo médico, la 

indicación viene determinada por ………………………………………. y que la técnica más adecuada es 

la que aquí consentimos, denominada inseminación artificial con semen de la pareja (       ciclos). 

 Hemos comprendido el contenido de esta información y tenido oportunidad de solicitar aclaraciones 

adicionales sobre la misma. 

 Que autorizamos la aplicación de los procedimientos de tratamiento y control necesarios para ser 

sometidos a un procedimiento de inseminación artificial con semen de donante. 
 

El contenido del presente documento refleja el estado actual del conocimiento, y por tanto, es susceptible de modificación en caso de que 

así lo aconsejen nuevos hallazgos o avances científicos. 

Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, mis datos de carácter personal y sanitario 

quedarán registrados en un fichero propiedad del  centro pudiendo ser  utilizados y cedidos única y exclusivamente a los efectos de la 

actuación encargada, gozando de los derechos de acceso, rectificación y cancelación. Todos los datos que se derivan del proceso quedarán 

reflejados en la correspondencia historia clínica, que será custodiada en las instalaciones de la entidad para garantizar su correcta 

conservación y recuperación    

 

En…………………….a …... de……….. …..de……… 

 

 

Firma de la paciente   Firma del cónyuge  Firma del médico 

 

 

 

Anexo para la REVOCACION del presente consentimiento 

 

Dª/D …………………………………………………………………………………… mayor de edad, provista/o 

de DNI/pasaporte nº……………………… y domicilio en la 

calle/plaza…………………………………………………………….. de ………………………………… en este 

acto solicito la REVOCACION de la aplicación de la técnica de reproducción asistida a la que me 

estoy sometiendo. 

 

 

 

 

Firma paciente                                       Firma cónyuge                         Firma médico 
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GINECOLOGÍA 

UNIDAD DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CON SEMEN DE 

DONANTE 

 

 

 
Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del cónyuge: 

DNI: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 
En qué consiste 

La inseminación artificial consiste en la introducción del semen del donante, previamente tratado en el 

laboratorio, en el cerviz o dentro de la cavidad uterina de la mujer, en el periodo próximo a la ovulación.  

 

Esta técnica está indicada en los siguientes casos: 

 Azoospermia o ausencia completa de espermatozoides en el semen 

 Disminución severa del número o de la movilidad de los espermatozoides presentes en el semen, tras fracaso 

de la fecundación in Vitro. 

 Ciertas alteraciones cromosómicas o genéticas. 

 Riesgo de transmisión de otro tipo de patología. 

 Mujeres solas. 

 Otras causas. 

 

Procedimiento: 

La inseminación artificial se puede llevar a cabo durante el ciclo natural, o después de un proceso de 

estimulación ovárica. La estimulación de los ovarios se realiza mediante el uso de fármacos  cuya acción es 

similar a la de ciertas hormonas producidas por la mujer. Los medicamentos empleados incluyen un prospecto 

que el paciente debe consultar, teniendo la posibilidad de solicitar al personal sanitario del Centro cualquier 

aclaración al respecto. La finalidad de este tratamiento es obtener el desarrollo de uno o varios folículos en 

cuyo interior se encuentran los óvulos. 

El proceso de estimulación ovárica se controla habitualmente mediante ecografías vaginales que informan del 

número y tamaño de los folículos en desarrollo, complementadas en ocasiones con ciertas determinaciones 

hormonales. Una vez obtenido el desarrollo adecuado, se administran otros medicamentos para lograr la 

maduración final de los óvulos y programar el momento más adecuado para realizar la inseminación.  

El día indicado para la inseminación, la muestra seminal procedente del banco se procesará a fin de 

seleccionar los espermatozoides de mejor calidad. 

Posteriormente, se realiza la introducción de dichos espermatozoides en el interior del útero mediante un 

catéter fino y flexible; este procedimiento es indoloro y no requiere anestesia ni hospitalización. 

Una vez realizada la inseminación se podrá aconsejar algún tratamiento hormonal, con la finalidad de 

favorecer la posible gestación 

 

Resultados: 

Dependen en gran medida de la edad de la mujer y de la existencia de causas adicionales de esterilidad. En el 

Registro de la Sociedad Española de Fertilidad es del 20,5% por ciclo realizado. 
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Riesgos típicos 

Los principales riesgos de este procedimiento terapéutico son: 

 

8.  Embarazo múltiple: es una complicación grave, que supone riesgos físicos para la madre y los fetos, en 

especial cuando la gestación es de más de dos fetos. 

9.  Síndrome de Hiperestimulación ovárica: En ocasiones, la respuesta ovárica al tratamiento es excesiva, se 

desarrolla un gran nº de folículos, aumenta el tamaño ovárico y se eleva considerablemente la cantidad de 

estradiol en sangre. Además, el desarrollo de este síndrome tiene relación directa con la administración del 

fármaco necesario para la maduración final de los ovocitos (HCG) y la consecución de embarazo. 

10.  Embarazo ectópico: Consiste en la implantación del embrión fuera del útero, habitualmente en las 

trompas. Excepcionalmente puede coexistir con un embarazo situado en el útero. 

11.  Otros riesgos que excepcionalmente se pueden producir: 

 Infección del aparato genital de la mujer, causada por gérmenes presentes en éste o procedentes del 

semen. En casos extremos, esta complicación puede llegar a comprometer la futura fertilidad de la 

mujer. 

 Torsión ovárica, que se manifiesta por un cuadro agudo de dolor pélvico y cuyo tratamiento puede ser 

quirúrgico. 

 Riesgos específicos que se producen en el caso de una mujer de edad avanzada: la edad materna 

avanzada incrementa el riesgo de complicaciones tanto del embarazo como en la descendencia. 

 Riesgo de transmisión de enfermedades a la descendencia. En los pacientes portadores conocidos de 

trastornos genéticos, infecciosos o de otra naturaleza, el riesgo de transmisión de estos problemas a la 

descendencia debe ser evaluado individualmente antes del tratamiento con inseminación artificial. 

 Cuando se logra una gestación por medio de la inseminación artificial, el riesgo de anomalías 

congénitas, enfermedades hereditarias y de complicaciones durante el embarazo y el parto, parece 

similar al de la población en general. 

 Riesgos psicológicos: pueden aparecer trastornos Psicológicos como síntomas de ansiedad y síntomas 

depresivos, tanto en el hombre como en la mujer. En algunos casos, pueden surgir dificultades en la 

relación de pareja (sexual y emocional) y niveles elevados de ansiedad en el periodo de espera entre la 

aplicación y la técnica y la confirmación de la consecución o no del embarazo, así como ante los fallos 

repetidos de la técnica. 

 Riesgos personalizados: Las características médicas, sociales o laborales de cada paciente pueden 

suponer una modificación de los riesgos generales o aparición de riesgos específicos. En este caso 

serían: 

 

 

 

 

12. Aspectos legales generales relacionados con la reproducción asistida 

El marco jurídico regulador de la reproducción asistida está constituido fundamentalmente por la ley 14/2006 

de mayo sobre técnicas de reproducción asistida. 

La donación de gametos es un contrato gratuito, formal y confidencial concertado entre el donante y el centro 

autorizado. Tanto el banco de gametos, como los registros de donantes y de actividad de los centros, tienen 

obligación de garantizar la confidencialidad de los datos de identidad de los donantes. Sin perjuicio de ello, las 

receptoras y los hijos nacidos  tienen derecho a obtener información general de los donantes, que no incluya su 

identidad.  Asimismo, en circunstancias extraordinarias que comporten peligro cierto para la vida o la salud 

del nacido, o cuando proceda de acuerdo con las leyes procesales penales, podrá revelarse la identidad de los 

donantes, con carácter restringido y sin que ello modifique nunca la filiación establecida  previamente.  

Ni la mujer progenitora ni su cónyuge, cuando hayan prestado su consentimiento formal, previo y expreso a 

determinada inseminación con contribución de donante, podrán impugnar la filiación matrimonial del hijo 

nacido como consecuencia de tal fecundación. Esta misma limitación afectará a las parejas heterosexuales no 
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casadas cuando el varón hubiera firmado el consentimiento informado con anterioridad a la utilización de las 

técnicas. 

 

13.  Alternativas posibles 

Si después de haber realizado un número adecuado de ciclos de inseminación artificial (generalmente de tres a 

seis ciclos) no se ha conseguido el embarazo, puede ser aconsejable adoptar, tras la oportuna reflexión, alguna 

de las siguientes alternativas: 

 Volver a iniciar el tratamiento 

 Profundizar en estudios complementarios 

 Aplicar modificaciones a la técnica utilizada 

 Indicar otros tratamientos de reproducción asistida, como la Fecundación in Vitro 

 Considerar otras alternativas 

 

14. Declaramos  

 que nos ha sido explicado que, por nuestro proceso de esterilidad o infertilidad conyugal o de pareja, 

es conveniente realizar un tratamiento de inseminación artificial. Según el equipo médico, la 

indicación viene determinada por ………………………………………. y que la técnica más adecuada es 

la que aquí consentimos, denominada inseminación artificial con semen de donante (       ciclos). 

 Hemos comprendido el contenido de esta información y tenido oportunidad de solicitar aclaraciones 

adicionales sobre la misma. 

 Que autorizamos la aplicación de los procedimientos de tratamiento y control necesarios para ser 

sometidos a un procedimiento de inseminación artificial con semen de donante. 
 

El contenido del presente documento refleja el estado actual del conocimiento, y por tanto, es susceptible de modificación en caso de que 

así lo aconsejen nuevos hallazgos o avances científicos. 

Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, mis datos de carácter personal y sanitario 

quedarán registrados en un fichero propiedad del  centro pudiendo ser  utilizados y cedidos única y exclusivamente a los efectos de la 

actuación encargada, gozando de los derechos de acceso, rectificación y cancelación. Todos los datos que se derivan del proceso quedarán 

reflejados en la correspondencia historia clínica, que será custodiada en las instalaciones de la entidad para garantizar su correcta 

conservación y recuperación    

 

En…………………….a …... de……….. …..de……… 

 

 

 

Firma de la paciente   Firma del cónyuge  Firma del médico 

 

 

 

Anexo para la REVOCACION del presente consentimiento 

 

Dª/D …………………………………………………………………………………… mayor de edad, provista/o 

de DNI/pasaporte nº……………………… y domicilio en la 

calle/plaza…………………………………………………………….. de ………………………………… en este 

acto solicito la REVOCACION de la aplicación de la técnica de reproducción asistida a la que me estoy 

sometiendo. 

 

 

 

 

Firma paciente                                       Firma cónyuge                         Firma médico 
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GINECOLOGÍA 

UNIDAD DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA BIOPSIA TESTICULAR CON FINALIDAD 

REPRODUCTIVA 

 

 
Nombre del paciente: 

nº de historia: 

DNI: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

¿En qué consiste? 

La biopsia testicular consiste en una intervención quirúrgica, que mediante una incisión única o múltiple, en 

uno o en ambos testículos, extrae una o varias porciones de tejido testicular, para proceder a su estudio e 

intentar obtener espermatozoides. 

Esta intervención está indicada ante la ausencia de espermatozoides en el eyaculado, o cuando la cantidad y/o 

calidad de los mismos es insuficiente para poder intentar, con cierta posibilidad de éxito, una técnica de 

reproducción asistida. El objetivo es conseguir espermatozoides vivos para inyectar uno en cada óvulo de la 

pareja, previa obtención de estos últimos mediante estimulación y punción ovárica. 

Esta intervención quirúrgica se realiza bajo anestesia y en régimen ambulatorio. Se inicia mediante una 

pequeña incisión en el escroto, y a través de la misma se incide sobre la pared de uno de los testículos y se 

extrae una pequeña cantidad de pulpa testicular, que inmediatamente es procesada a fin de constatar la 

posible presencia de espermatozoides aptos para su uso reproductivo. En caso necesario, a través de esta 

incisión puede repetirse la biopsia en diversas zonas del mismo testículo. Si no se obtienen espermatozoides o 

no son suficientes, el cirujano podrá decidir la repetición  del procedimiento en el otro testículo. 

Si fuera de interés  estudiar la situación funcional del testículo o el tipo de lesión presente en el mismo, se 

podrá remitir una parte del material obtenido en la biopsia para su estudio anatomopatológico.  

La biopsia testicular para obtención de espermatozoides puede hacerse de forma previa al tratamiento con 

fecundación in Vitro con ICSI o en el mismo día de la extracción de ovocitos. En el primer caso, sería preciso 

congelar los espermatozoides que pudieran obtenerse, y descongelarlos para su utilización posterior. La 

congelación espermática asociada a la biopsia previa puede deteriorar la calidad y supervivencia de algunos 

espermatozoides, pero permite tener mayor seguridad de que el procedimiento será viable, ya que se conoce 

con anterioridad la presencia o no de gametos masculinos. 

Antes de la intervención, será preciso la práctica de los análisis de sangre y de las pruebas biomédicas 

aconsejables en cada paciente, a fin de minimizar los posibles riesgos inherentes a la intervención. Entre las 

mismas se realizaran las pruebas serológicas pertinentes para descartar la infección por lues, HIV, virus de 

hepatitis B y C,  u otras enfermedades infecciosas transmisibles. 

La probabilidad de obtener espermatozoides varía notablemente en función de la situación clínica de cada 

paciente. 

El marco jurídico regulador de la reproducción humana asistida está constituido fundamentalmente por la Ley 

14/2006 del 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida. 

Respecto a la posibilidad de tener un hijo póstumo con su material reproductor, hay que resaltar que en caso 

de fallecimiento sólo podrá determinarse legalmente la filiación si dicho material se encontrase en el útero de 

su esposa o pareja de  hecho en la fecha de la muerte, excepto si hubiese prestado su consentimiento en el 

documento de consentimiento informado de las técnicas, en escritura pública, testamento o documento de 

instrucciones previas, para que su material reproductor pueda ser utilizado en los doce (12) meses siguientes a 

su fallecimiento para fecundar a su mujer. Este consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento con 

anterioridad a la realización de las técnicas. 
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Riesgos típicos 

Las complicaciones de la biopsia testicular son poco frecuentes y generalmente leves. Sin embargo, como en 

cualquier otra intervención quirúrgica, pueden presentarse complicaciones anestésicas u operatorias, que 

excepcionalmente pueden ser graves y/o dejar secuelas. Las complicaciones más frecuentes de la técnica 

quirúrgica son el dolor, el hematoma y la infección, que en situaciones extremas pueden hacer aconsejable el 

ingreso y/o la reintervención. 

Riesgos personalizados 

 

 

 Alternativas posibles 

Si después de haber realizado la biopsia testicular no se encontraran espermatozoides aptos para su uso 

reproductivo la única alternativa sería usar un semen de donante. 

 

Declaro  

 que se me ha explicado que, por mi proceso de esterilidad o infertilidad, es conveniente realizar una 

biopsia testicular. Según el equipo médico, la indicación viene determinada por 

………………………………………. y que la técnica más adecuada es la que aquí consiento, 

denominada biopsia testicular con fines reproductivos). 

 Que la práctica de dicha biopsia no asegura la obtención de espermatozoides, siendo informado de las 

probabilidades en mi caso. 

 He comprendido el contenido de esta información y tenido oportunidad de solicitar aclaraciones 

adicionales sobre la misma. 

 Que autorizo al personal de la Unidad de Reproducción Asistida  a aplicar  los procedimientos de 

tratamiento y control necesarios para que se me realice una biopsia testicular y a la crioconservación 

de los espermatozoides así obtenidos, en caso que sea procedente. 

 
El contenido del presente documento refleja el estado actual del conocimiento, y por tanto, es susceptible de modificación en caso de 

que así lo aconsejen nuevos hallazgos  o avances científicos. 

Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, mis datos de carácter personal y 

sanitario quedarán registrados en un fichero propiedad del centro __________________________________, pudiendo ser utilizados y 

cedidos única y exclusivamente a los efectos de la actuación encargada, gozando de los derechos de acceso, rectificación y 

cancelación. Todos los datos que se derivan del proceso quedarán reflejados en la correspondiente historia clínica, que será custodiada 

en las instalaciones de la entidad para garantizar su correcta conservación y recuperación. 

 

En……………………a…….de……………………………..de…………. 

 

Fdo. El/La Médico/a(Col.nº              )                                        Firma 

 ANEXO para la REVOCACION del presente consentimiento 

D._________________________________________________, mayor de edad, provisto de 

DNI/pasaporte nº_____________ y domicilio en la calle/plaza   ______________________ 

_________________ de ________________________, en este acto solicito la SUSPENSIÓN de la 

aplicación de la técnica de reproducción asistida a la que me estoy sometiendo. 

 

Fdo. D. __________________________________________________________________ 

 

 

 

Firma del Médico:   
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GINECOLOGÍA 

UNIDAD DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA DESCONGELACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

EMBRIONES PROPIOS 
 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del cónyuge: 

DNI: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

  

En qué consiste 

Los preembriones sobrantes de los ciclos de fecundación in Vitro que previamente han sido criopreservados, se 

descongelan en el laboratorio.  

Una vez comprobada su viabilidad, a continuación se procede a la transferencia (máximo 3)  de aquellos  que 

sobrevivan a este proceso y que no tengan comprometida su viabilidad.  

 

Riesgos 

Los principales riesgos de este procedimiento terapéutico son: 

1) Embarazo múltiple: El riesgo de embarazo múltiple está relacionado con la edad de la mujer, el 

número de embriones transferidos al útero y la calidad de los mismos. En pacientes jóvenes y con 

embriones de buena calidad, la conducta más recomendable es transferir uno o dos embriones. La 

transferencia de tres embriones queda reservada para pacientes de edad avanzada sin embriones de 

buena calidad, o ante fracaso de transferencias previas de menor número de embriones.  

2) Embarazo ectópico.  Consiste en la implantación  del embrión  fuera del útero, habitualmente en las 

trompas. Excepcionalmente puede coexistir con  un  embarazo situado en el útero. 

3) Aborto: La incidencia de abortos es discretamente superior a la observada en embarazos espontáneos 

(24,9% con congelados en el Registro de la Sociedad Española de Fertilidad de 2004).  

Riesgos Personalizados:   

Las características médicas, sociales o laborales de cada paciente pueden suponer una modificación de los 

riesgos generales o aparición de riesgos específicos. 

 

Alternativas ante el fracaso de la técnica 

Si después de haber realizado la transferencia de embriones congelados no se consigue embarazo las 

alternativas serían: 

- Iniciar un nuevo tratamiento de fecundación in Vitro. 

- Profundizar en estudios complementarios. 

- Considerar otras alternativas. 

 

Declaramos  

- Que nos dado información verbal y escrita, está última a través del “Documento de información para 

el consentimiento informado de Fecundación in Vitro o Microinyección espermática, con 

transferencia embrionaria y congelación de embriones”, sobre el proceso de descongelación y 

transferencia embrionaria. 

- Que hemos comprendido el contenido de esta información y tenido oportunidad de solicitar 

aclaraciones adicionales sobre la misma. 
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- Que autorizo/autorizamos al personal de la Unidad de Reproducción Asistida  a aplicar  los 

procedimientos de tratamiento y control necesarios para el tratamiento de  descongelación y 

transferencia embrionarias. 

- Que autorizo/autorizamos y consiento/consentimos la transferencia de un máximo de………..               

                       (uno, dos o tres) preembriones. 

- Que de no utilizar para mi/nuestro proyecto reproductivo común los preembriones restantes, el 

destino que desearía/desearíamos para los  mismos sería: (utilización por la mujer o su cónyuge/ 

donación con fines reproductivos / donación con fines de investigación / cese de su conservación sin 

otra utilización al finalizar el plazo máximo de conservación) 

____________________________________________________________. 

- En el supuesto de separación o divorcio, el destino que querríamos para los preembriones congelados 

sobrantes sería: (utilización por la mujer, donación con fines reproductivos / donación con fines de 

investigación / cese de su conservación sin otra utilización al finalizar el plazo máximo de 

conservación)  

________________________________________________________________________. 

- He/Hemos comprendido toda la información, que se me/nos ha dado en forma suficiente, 

comprensible y adecuada por parte del Dr./Dra.__________________________________. 

 
El contenido del presente documento refleja el estado actual del conocimiento, y por tanto, es susceptible de modificación en caso de que 

así lo aconsejen nuevos hallazgos  o avances científicos. 

Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, mis datos de carácter personal y 

sanitario quedarán registrados en in fichero propiedad del centro                  ,                                              

  pudiendo ser utilizados y cedidos única y exclusivamente a los efectos de la actuación encargada, gozando de los derechos de acceso, 

rectificación y cancelación. Todos los datos que se derivan del proceso quedarán reflejados en la correspondiente historia cl ínica, que 

será custodiada en las instalaciones de la entidad para garantizar su correcta conservación y recuperación. 

 

En______________________ a ___ de _____________________de    ______ 

  

  

Fdo. El/La Médico/a(Col.nº              )      Firma                                      Firma 

 

ANEXO para la REVOCACION del presente consentimiento 

 

 DÑA___________________________ ______________________, mayor de edad, provista de 

DNI/pasaporte nº_____________ y domicilio en la calle/plaza   ______________________ 

_________________ de ________________________,  

D._________________________________________________, mayor de edad, provista de 

DNI/pasaporte nº_________________ y domicilio en la calle/plaza   

_____________________________ de ________________________,  

 

en este acto solicito/solicitamos la SUSPENSIÓN de la aplicación de la técnica de reproducción 

asistida a la que me/nos estoy/estamos sometiendo. 

 

 

 

Fda. Dña ______________________                      Fdo. D _______________________ 

   

 

 

 

Firma del Médico:  
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INSERCIÓN DE IMPLANTE SUBDÉRMICO 

DE PROGESTERONA 

 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

1. El tratamiento con implante subdérmico consiste en la inserción de un implante anticonceptivo de 

una varilla de etonogestrel (Implanon®) o 2 varillas de levonorgestrel (Jadelle®). La inserción del 

implante consiste en la colocación de la/s varilla/s debajo de la piel de la cara interna del brazo, 

mediante un dispositivo especialmente ideado para ello. Para llevar a cabo esta técnica se empleará 

el uso de anestesia local, salvo que la usuaria sea  alérgica a la misma. 

2. La efectividad anticonceptiva del implante subdérmico es muy alta, aún así, existe un riesgo de 

embarazo de aproximadamente un 0.1% anual. 

La eficacia anticonceptiva será de 3 años para el Implanón® (en mujeres que pesen menos de 70 

Kg.) y de 5 años para el Jadelle® (en mujeres que pesen menos de 60 Kg.). No se conocen datos de 

cómo disminuye la eficacia del método en mujeres que superen dichas cifras de peso. 

3. El principal efecto secundario es el cambio del patrón de sangrado, el cual se vuelve irregular. 

Otros efectos secundarios, en orden de frecuencia son: dolor de cabeza, tensión mamaria, 

incremento de peso, alteraciones de la piel, cambios de humor, alteraciones en el flujo vaginal. 

Puede ocurrir que se produzcan pequeños quistes foliculares funcionales en los ovarios, que 

generalmente se resuelven espontáneamente en unos meses. 

4. Tras la colocación se dejará un vendaje que se mantendrá 24 horas. La primera revisión se 

realizará al mes de la colocación, para valorar el estado del Implante y su tolerancia. 

 

Riesgos típicos 

Toda técnica médica lleva implícita una serie de posibles complicaciones, tanto por la propia técnica 

como por el estado de salud de la paciente. 

Las complicaciones  específicas de la inserción y extracción del implante son: hemorragia y/o 

hematoma en el brazo, infección, cicatriz,... 

Otras posibles complicaciones pudieran ser: embarazo, cambio en la posición del implante, 

expulsión del implante,... 

 

Alternativas posibles 

Anticoncepción hormonal combinada, píldora de progesterona, dispositivo intrauterino de cobre, 

dispositivo intrauterino de levonorgestrel, métodos de barrera, métodos quirúrgicos irreversibles,... 

La usuaria podrá elegir cualquier método, siempre que no exista una contraindicación médica para 

su uso. 
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Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la inserción del implante subdérmico de progesterona. 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación de carácter con 

el que interviene (madre, padre, tutor, etc.). 

 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Con fecha ............................................ revoco el consentimiento prestado para la inserción del 

implante subdérmico de progesterona.. 

 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación de carácter con 

el que interviene (madre, padre, tutor, etc.). 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 

DEL SEGUNDO TRIMESTRE POR CAUSA MÉDICA, ANTES DE LAS 22 SEMANAS DE 

GESTACIÓN, CON INDUCCIÓN MÉDICA 

 

 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 
En qué consiste: 

De acuerdo a lo dispuesto en la ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 

embarazo, excepcionalmente, podrá interrumpirse el embarazo por causas médicas antes de las 22 semanas de 

gestación cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un dictamen 

emitido con anterioridad a la intervención por un médico o médica especialista distinto del que la practique o 

dirija. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante podrá prescindirse del dictamen. 

b) siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido con 

anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija. 

El propósito de la interrupción voluntaria del embarazo es extraer del útero un feto y las membranas que lo 

acompañan. A la interrupción voluntaria del embarazo en esta época gestacional se le denomina aborto tardío. 

Un método de interrupción, habitualmente empleado en fetos grandes (más de 14 semanas de gestación) es la 

inducción médica similar al parto.  

La inducción médica para realizar un aborto se realiza administrando medicación por vía venosa, vaginal, oral 

o intraamniótica (pinchando a través del abdomen de la madre alguna sustancia en el liquido amniótico). Se 

consiguen contracciones uterinas que permiten expulsar el feto y sus anejos al exterior. La duración del 

proceso es variable en cada caso.  

No se puede descartar a priori que en el transcurso de la intervención programada surja la necesidad de una 

transfusión sanguínea, que, en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el personal facultativo 

cualificado para ello. 

Complicaciones y/o riesgos y fracasos: 

- Aborto incompleto, que puede obligar a la realización de un legrado evacuador. 

- Reacción alérgica a los medicamentos 

- Fuertes dolores abdominales 

- Náuseas y/o vómitos 

- Diarrea 

- Fiebre 

- Infección 

- Hemorragia 

- Es muy rara la necesidad de extirpación del útero y excepcional la muerte de la paciente. 
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A corto y largo plazo están descritos problemas psicológicos, sobre todo en pacientes que se han visto 

presionadas de algún modo por su entorno a realizar la interrupción voluntaria de la gestación. 

Riesgos personalizados: 

Por su situación actual, el médico le ha explicado que pueden aumentar o aparecer riesgos o complicaciones 

como ........................................................................................................................ .............. 

 

Alternativas posibles: 

Existen  ayudas sociales a las usted puede como alternativa a la decisión de abortar. 

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi consentimiento para interrupción voluntaria del embarazo del segundo trimestre por 

causa médica, antes de las 22 semanas de gestación, con inducción médica. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                       Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)............................................................................................  

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                           D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la interrupción 

voluntaria del embarazo del segundo trimestre por causa médica, antes de las 22 semanas de gestación con 

inducción médica, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                             Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)............................................................................................  

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                          D.N.I.  
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 

TARDÍO POR CAUSAS MÉDICAS, DESPUÉS DE LA SEMANA 22 DE GESTACIÓN, CON 

INDUCCIÓN MÉDICA 

 

 
Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

De acuerdo a lo dispuesto en la ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 

embarazo después de la semana 22 de gestación, excepcionalmente, podrá interrumpirse el embarazo por 

causas médicas cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste un dictamen 

emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, distinto del que practique la intervención, o 

cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico 

y así lo confirme un comité clínico. 

El propósito de la interrupción voluntaria del embarazo es extraer del útero un feto y las membranas que lo 

acompañan. En esta época gestacional el feto es viable, lo que significa que tiene la capacidad de sobrevivir 

por sí mismo en el exterior. Ello implica que durante el proceso de interrupción del embarazo es necesario 

realizar acciones encaminadas a acabar con la vida del feto en el interior de la madre. 

El método de interrupción habitualmente empleado en embarazos de más de 22 semanas de gestación es la 

inducción médica del parto. 

La inducción médica del parto se realiza administrando medicación por vía venosa, vaginal, oral o 

intraamniótica (pinchando a través del abdomen de la madre alguna sustancia en el liquido amniótico). Se 

consiguen contracciones uterinas que permiten expulsar el feto y sus anejos al exterior. La duración del 

proceso es variable en cada caso. Para acabar con la vida del feto se pueden inyectar sustancias cardiotóxicas. 

En algunos casos se han realizado mutilaciones fetales para conseguir su muerte.  

No se puede descartar a priori que en el transcurso del tratamiento surja la necesidad de una transfusión 

sanguínea, que, en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el personal facultativo cualificado 

para ello. 

 

Complicaciones y/o riesgos y fracasos: 

- Retención placentaria, que puede obligar a la realización de un legrado evacuador. 

- Reacción alérgica a los medicamentos 

- Fuertes dolores abdominales 

- Fiebre 

- Infección 

- Hemorragia 

- Rotura uterina, que puede obligar a extirpar el útero. 

- Excepcionalmente, muerte de la paciente. 
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A corto y largo plazo están descritos problemas psicológicos, sobre todo en pacientes que se han visto 

presionadas de algún modo por su entorno a realizar la interrupción voluntaria de la gestación. 

 

Riesgos personalizados: 

Por su situación actual, el médico le ha explicado que pueden aumentar o aparecer riesgos o complicaciones 

como .................................................................................... .................................................. 

 

 

Alternativas posibles: 

Existen  ayudas sociales a las usted puede como alternativa a la decisión de abortar. 

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi consentimiento para interrupción voluntaria del embarazo tardío por causas 

médicas, después de las 22 semanas de gestación, con inducción médica. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                       Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)................................................................................ ............ 

 

 

 

Firma del representante legal                                                           D.N.I. 

 

 
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la interrupción 

voluntaria del embarazo tardío por causas médicas, después de las 22 semanas de gestación, con inducción 

médica, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                             Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)................................................................................ ............ 

 

 

 

Firma del representante legal                                                          D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 

DEL PRIMER TRIMESTRE POR CAUSAS MÉDICAS CON TRATAMIENTO MÉDICO 

 

 
Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

De acuerdo a lo dispuesto en la ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 

embarazo, excepcionalmente, podrá interrumpirse el embarazo por causas médicas antes de las 22 semanas de 

gestación cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un dictamen 

emitido con anterioridad a la intervención por un médico o médica especialista distinto del que la practique o 

dirija. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante podrá prescindirse del dictamen. 

b) siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido con 

anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija. 

El propósito de la interrupción voluntaria del embarazo es extraer del útero un embrión o feto y las membranas 

que lo acompañan. Se puede realizar mediante la administración de una medicación que detiene las hormonas 

necesarias para que continúe el embarazo. Además, hace que la placenta se separe del útero, terminando el 

embarazo. 

Se administra una segunda medicación, por vía oral o colocándola en la vagina, que hace que el útero se 

contraiga y expulse el feto y la placenta. 

Es necesaria una segunda visita al médico para asegurarse de que el aborto está finalizado.  

 

Complicaciones y/o riesgos y fracasos: 

Las complicaciones específicas de la interrupción médica del embarazo en el primer trimestre son: 

- Aborto incompleto, que puede obligar a la realización de un legrado evacuador. 

- Reacción alérgica a los medicamentos 

- Fuertes dolores abdominales 

- Náuseas y/o vómitos 

- Diarrea 

- Fiebre 

- Infección 

- Hemorragia 

- Es muy rara la necesidad de extirpación del útero y excepcional la muerte de la paciente. 

A corto y largo plazo están descritos problemas psicológicos, sobre todo en pacientes que se han visto 

presionadas de algún modo por su entorno a realizar la interrupción voluntaria de la gestación. 
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No se puede descartar a priori que en el transcurso del tratamiento surja la necesidad de una transfusión 

sanguínea, que, en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el personal facultativo cualificado 

para ello. 

 

Riesgos personalizados: 

Por su situación actual, el médico le ha explicado que pueden aumentar o aparecer riesgos o complicaciones 

como ................................................................................................................... ................... 

 

Alternativas posibles: 

Existen  ayudas sociales a las usted puede como alternativa a la decisión de abortar. 

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi consentimiento para interrupción voluntaria del embarazo del primer trimestre con 

tratamiento médico. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                       Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)................................................................................ ............ 

 

 

 

Firma del representante legal                                                           D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la interrupción 

voluntaria del primer trimestre con tratamiento médico, procedimiento que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                             Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)............................................................................................  

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                          D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 

DEL PRIMER TRIMESTRE POR CAUSAS MÉDICAS CON TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

De acuerdo a lo dispuesto en la ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 

embarazo, excepcionalmente, podrá interrumpirse el embarazo por causas médicas antes de las 22 semanas de 

gestación cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un dictamen 

emitido con anterioridad a la intervención por un médico o médica especialista distinto del que la practique o 

dirija. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante podrá prescindirse del dictamen. 

b) siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido con 

anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija. 

El propósito de la interrupción voluntaria del embarazo es extraer del útero un embrión o feto y las membranas 

que lo acompañan. La técnica quirúrgica empleada se denomina legrado evacuador, y puede realizarse con un 

instrumental médico denominado legra, que es parecido a una cuchara, o mediante un sistema de aspiración. 

Suele ser necesario previamente dilatar el cuello uterino, para permitir el paso del instrumental, lo que se 

puede realizar unas horas antes insertando en el mismo unos tallos que tienen la propiedad de hincharse, o 

bien con instrumental quirúrgico, durante el propio legrado. 

El legrado se realiza por vía vaginal, y requiere anestesia que será valorada bajo la responsabilidad del 

anestesista.  No se puede descartar a priori que en el transcurso de la intervención programada surja la 

necesidad de una transfusión sanguínea, que, en todo caso, se realizaría con las garantías debidas y por el 

personal facultativo cualificado para ello. 

 

Complicaciones y/o riesgos y fracasos: 

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica quirúrgica como por la situación vital de cada 

paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad…) lleva implícita una serie de 

posibles complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir tratamientos complementarios 

tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad. 

Las complicaciones específicas del legrado evacuador, por orden de frecuencia, pueden ser: 

- Infecciones con posible evolución febril (urinarias, endometritis, salpingitis…). La infección puede 

excepcionalmente dar lugar a una esterilidad posterior. 

- Hemorragias con la posible necesidad de transfusión (intra o postoperatoria). 

- Excepcionalmente puede ser necesario extirpar el útero para resolver la hemorragia. 

- Perforación del útero. 

- Persistencia de restos. 

A corto y largo plazo están descritos problemas psicológicos, sobre todo en pacientes que se han visto 

presionadas de algún modo por su entorno a realizar la interrupción voluntaria de la gestación. 
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Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica 

quirúrgica habitual o programada. 

 

Riesgos personalizados: 

Por su situación actual, el médico le ha explicado que pueden aumentar o aparecer riesgos o complicaciones 

como ...................................................................................................................................... 

 

 

Alternativas posibles: 

Existen  ayudas sociales a las usted puede como alternativa a la decisión de abortar. 

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi consentimiento para interrupción voluntaria del embarazo del primer trimestre con 

tratamiento quirúrgico. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                       Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc).............................................................. .............................. 

 

 

 

Firma del representante legal                                                           D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir con la interrupción 

voluntaria del embarazo del primer trimestre con tratamiento quirúrgico, procedimiento que doy con esta fecha 

por finalizado. 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                             Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)................................................................................ ............ 

 

 

 

Firma del representante legal                                                          D.N.I. 
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GINECOLOGIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA OBTENCION DE FOTOGRAFIAS O 

FILMACIONES CON FINES MÉDICOS 

 
 

Nombre del paciente: 

Número de Historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En que consiste: 

 

La filmación o fotografía de las lesiones que presenta son muy importantes para el estudio de su 

enfermedad, análisis y discusión con otros médicos, en foros expertos, y, asimismo, van a servir para 

la formación médica. 

 

Se solicita su autorización para la filmación o fotografía, con fines médicos, del problema clínico 

que padece. Las imágenes y comentarios reproducidos serán las susceptibles del estudio médico, 

actual o diferido, y se preservará su identidad personal en todo momento. 

 

 

Riesgos típicos: Carece de riesgos. 

 

 

Riesgos personalizados: No tiene 

 

 

Alternativas posibles: No existen 
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Declaro que he sido informado por el médico y he comprendido la necesidad de filmación o 

fotografía de mis lesiones, he comprendido que no existen otras alternativas y que sé que en 

cualquier momento puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de filmación o fotografías con fines 

médicos. 

 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc) 

 

Nombre del representante legal: 

 

 

 

 

Firma: 

D.N.I.: 

 
 

 

  REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Con fecha……………………………..revoco el consentimiento prestado para la filmación o fotografía 

con fines médicos. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc) 

 

Nombre del representante legal: 

 

 

 

 

Firma: 

D.N.I.: 
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GINECOLOGIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE  5-FLUORACILO 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia:      

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

El 5-Fluoracilo (Efudix 5% crema) es un tratamiento quimioterápico que se utiliza por vía local para 

curación de condilomas, lesiones precursoras del cáncer o carcinoma in situ, de cervix, vagina, vulva y 

ano. 

La administración es local y el tratamiento puede realizarse en un centro sanitario o administrárselo la 

propia paciente, pero siempre bajo el control del médico especialista.  

 

Riesgos típicos 

 

El Efudix  puede provocar algunas reacciones como escozor, prurito e incluso ulceraciones en el lugar 

de administración, debido a su efecto cauterizante. Es imprescindible proteger el tejido sano 

circundante con vaselina. Asimismo se han descrito alergias desde leves en la piel hasta reacciones 

graves. Por este motivo la administración deberá de ser siempre controlada por un facultativo para 

administrar tratamiento adecuado en el caso de que sucediera algún tipo de reacción. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 

 

 

 

Alternativas posibles 

 

Como alternativa al uso de Efudix existe la cirugía para extirpación de las lesiones, la administración 

de Imiquimod y la cauterización con nitrógeno líquido. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para administración de 5-Fluoracilo 

 

 

 

 

Firma de la paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para administración de    

 5-Fluoracilo 

 

 

 

 

Firma de la paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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GINECOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PUNCIÓN DE QUISTE DE OVARIO 

 

 

Nombre de la paciente: 

Número de Historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Una vez diagnosticado el quiste, siempre que el mismo sea considerado benigno mediante técnicas 

ecográficas, la punción consiste en introducir una aguja en la vagina para extraer todo el contenido del 

quiste. De esta forma, el quiste desaparecerá aunque quedará la envoltura del mismo (cápsula). En 

algunos casos se puede administrar mediante spray un anestésico local, aunque no suele ser necesario. 

 

 

Riesgos típicos 

En la mayoría de los casos este procedimiento no producirá ninguna molestia, salvo el “pinchazo” en 

vagina. Los resultados que se obtienen compensan los posibles riesgos, muy poco frecuentes, que a 

continuación se exponen: 

 

- Se puede pinchar un órgano abdominal, lo que generalmente no requiere tratamiento, aunque en casos 

extremos puede requerir cirugía. 

 

- Se puede pinchar vaso sanguíneo (vena o arteria), que en caso de hemorragia importante puede requerir 

también cirugía. 

 

De todas formas si ocurriera cualquier complicación, no dude que todos los medios médicos de este 

Hospital, están dispuestos para solucionarla. 

 

 

Riesgos personalizados 

- 

- 

- 

 

 

 

Alternativas posibles 

La única alternativa posible a la punción del quiste ovárico es la cirugía. 
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Declaro que he sido informada de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé, que en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular las preguntas que he creído 

convenientes, y se  me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi consentimiento para la realización de la punción del quiste ovárico. 

 

 

 

 

 

Firma de la paciente                                                           Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de lal paciente, con indicación el carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.) 

 

Nombre del representante legal.  

 

 

 

Firma  

D.N.I.  

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ……………………………revoco el consentimiento prestado para la realización de la punción del 

quiste de ovario. 

 

 

 

Firma de la paciente                                                           Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.) 

 

Nombre del representante legal.  

 

 

 

Firma  

D.N.I.  
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HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA OBTENCIÓN DE PROGENITORES 

HEMOPOYÉTICOS DE MÉDULA ÓSEA 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº Historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En que consiste 

 

- Obtener progenitores hematopoyéticos para la realización de un trasplante. Este procedimiento 

terapéutico se realiza para reemplazar una médula ósea enferma por otra sana (trasplante 

alogénico a partir de un donante sano) o para tratar ciertos tumores con dosis muy altas de 

quimioterapia o radioterapia que causarían un daño medular irreparable (trasplante autólogo a 

partir del propio paciente) 

  

- Los progenitores hematopoyéticos son las células que forman todas las células de la sangre. Se 

encuentran en gran cantidad en la médula ósea situada en el interior de los huesos. Antes de la 

obtención será necesario descartar posibles efectos adversos de la donación tanto en el donante 

como en el receptor. 

 

- En el donante sano y en algunos pacientes, es recomendable que una semana antes se obtengan 

1-2 unidades de sangre para autotransfusión 

 

- La obtención de progenitores de la médula ósea se realiza en quirófano, bajo anestesia general o 

epidural. La médula ósea se obtiene mediante repetidas punciones en las crestas ilíacas 

posteriores realizadas de forma simultánea por dos facultativos, hasta obtener una cifra 

adecuada de células. El volumen total aspirado no sobrepasa el 15% del peso del donante que en 

el adulto oscila entre 1000- 1.500 mililitros.  

 

- La médula ósea obtenida se filtra y se deposita en una bolsa especial para su conservación 

(trasplante autólogo) o se administra inmediatamente al paciente (trasplante alogénico)  Esta 

intervención quirúrgica comporta el ingreso hospitalario durante 24- 48 horas. 

 

 

Riesgos típicos 

 

Los más frecuentes son: 

 

 Anemia como consecuencia del volumen de sangre que se extrae en las múltiples punciones 

en las crestas ilíacas. 

 Dolor en las zonas de punción. 

 Hematomas en las zonas de punción. 

 Riesgos inherentes a toda intervención quirúrgica y anestesia. 
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Riesgos personalizados 

 

Derivados de la situación particular del paciente o donante en particular (cumplimentar si 

procede).................................................................................................................... 

 

 

Alternativas terapéuticas 

 

- Obtención de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica  

       

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas y me han 

aclarado todas las dudas planteadas 

 

En consecuencia doy mi consentimiento para realizar la extracción de progenitores  

hematopoyéticos de Médula Ósea.  

 

 

 

Firma paciente                Firma Médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente y su relación con el paciente 

(padre, madre, tutor) 

 

Nombre representante legal 

 

 

FIRMA 

DNI 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

procedimiento propuesto. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 



645 
 

HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ASPIRADO/BIOPSIA ÓSEA 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº Historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En que consiste 

 

Obtener muestra del lugar donde se fabrican las células de la sangre y estudiar sus enfermedades. 

También puede ser útil para descartar que células de otros órganos estén infiltrando la médula o 

para estudiar determinadas infecciones. Según la enfermedad sospechada se le realizará un 

aspirado, una biopsia o ambos. 

 

Para ello, en primer lugar se le administrará un anestésico local. Si usted es alérgico a estos 

preparados  debe comunicarlo a su médico. A continuación se procederá a la punción y extracción 

de un poco de sangre (aspiración de médula ósea) del hueso, o bien a la punción y obtención de un 

pequeño cilindro de hueso (biopsia de médula ósea). Las aspiraciones suelen realizarse en el 

esternón o en la cresta ilíaca posterior; las biopsias se realizan en la cresta ilíaca anterior o 

posterior. 

 

 

Riesgos típicos 

 

Los más frecuentes son: 

 

 Dolor en el lugar de punción. 

 Hematoma o cardenal pasajero en la zona donde se le ha realizado la prueba. 

 

 

 

Riesgos personalizados 

 

Derivados de la situación particular del paciente o donante en particular (cumplimentar si 

procede).................................................................................................................... 

 

 

Alternativas terapéuticas 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas y me han 

aclarado todas las dudas planteadas 

 

En consecuencia doy mi consentimiento para realizar aspirado/biopsia ósea.  

 

 

 

Firma paciente                Firma Médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente y su relación con el paciente 

(padre, madre, tutor) 

 

Nombre representante legal 

 

 

FIRMA 

DNI 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

aspirado/biopsia ósea. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO QUIMIOTERÁPICO 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº Historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En que consiste 

 

Administrar fármacos preparados para destruir las células anómalas que están originando su 

enfermedad. 

Los fármacos se administran por distintas vías, solos o combinados con otros, en función de su 

mecanismo de acción y del tipo de enfermedad. La combinación de fármacos tiene por finalidad 

aumentar la efectividad del tratamiento y disminuir su toxicidad.  

Con frecuencia es necesaria la colocación de un catéter venoso para administrar el tratamiento y 

para evitar múltiples pinchazos. Estos catéteres pueden mantenerse durante largos periodos de 

tiempo. 

El esquema de tratamiento (diario, semanal, mensual, etc.) varia según cada enfermedad. Su médico 

le explicará el tratamiento recomendado en su caso. En muchas ocasiones no se precisa 

hospitalización y puede realizarse de forma ambulatoria. 

 

Riesgos típicos 

 

La quimioterapia no distingue entre células enfermas y sanas, pudiendo afectar de manera 

transitoria a:  

 La médula ósea (anemia, falta de leucocitos y plaquetas con el consiguiente riesgo de 

infecciones y hemorragias) 

 Aparato digestivo (náuseas, vómitos, falta de apetito, diarreas) 

 Folículo piloso (caída del cabello) 

 Piel y mucosas (enrojecimiento cutáneo, úlceras en la boca, etc.) 

 La frecuencia y la intensidad de los efectos secundarios varía mucho de unos tratamientos a 

otros, de unas personas a otras y de la fase de tratamiento en que se encuentre.  

 Otros posibles efectos secundarios son:  

 Sensación de cansancio o desgana 

 Dolor e irritación en el lugar de la inyección  

 Alteración del funcionamiento de algún órgano (riñón, hígado, sistema nervioso, etc.)  

 Esterilidad (en varones puede plantearse la congelación de semen) 

 Alteraciones fetales (debiéndose tomar medidas para evitar el embarazo) 

Para prevenir y tratar estos efecto secundarios se adoptarán una serie de medidas como la 

administración de antieméticos (prevención de los vómitos) y antidiarreicos, antibióticos, transfusión 

de sangre y sus derivados (plaquetas o plasma), nutrición artificial, etc. 
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Riesgos personalizados 

Derivados de la situación particular del paciente o donante en particular (cumplimentar si 

procede).................................................................................................................... 

 

 

Alternativas terapéuticas 

En todas las enfermedades neoplásicas, debe recurrirse al tratamiento quimioterápico en un 

momento u otro de su evolución para el control de la enfermedad. Las alternativas a la 

quimioterapia propuesta son:  

 Demorar el inicio del tratamiento (reduciendo las posibilidades de controlar la enfermedad)  

 Tratamientos paliativos (pequeñas dosis de quimioterapia, radioterapia u otros agentes 

administrados con la finalidad de frenar transitoriamente la evolución de la enfermedad) 

 Abstención terapéutica (abandonando toda posibilidad de curación o de control prolongado de 

la enfermedad) 

 

   

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas y me han 

aclarado todas las dudas planteadas 

En consecuencia doy mi consentimiento para realizar tratamiento quimioterápico.  

 

 

Firma paciente                Firma Médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente y su relación con el paciente 

(padre, madre, tutor) 

 

Nombre representante legal 

 

 

FIRMA 

DNI 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

tratamiento quimioterápico. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INFUSIÓN DE LINFOCITOS 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº Historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En que consiste 

 

Como consecuencia de la aparición (recidiva) de la enfermedad tras el trasplante hematopoyético, se 

ha considerado como tratamiento la transfusión de linfocitos del mismo donante que se empleó para 

el trasplante. 

Dichos linfocitos se obtienen de la sangre del donante. Según la cantidad que se precise será 

suficiente una simple extracción venosa o será necesario un procedimiento denominado aféresis que 

permite separar los linfocitos del resto de células de la sangre.  

Una vez obtenidos, los linfocitos del donante se administran como una transfusión. 

La respuesta a este tratamiento puede demorarse algunas semanas. Una vez transcurridas, si no se 

ha logrado el control de la enfermedad puede realizarse una nueva administración de linfocitos. 

 

Riesgos típicos 

- Enfermedad del injerto contra el huésped. Puede aparecer a los pocos días de la transfusión (forma 

aguda) o al cabo de semanas (forma crónica). Requiere tratamiento intensivo durante un largo 

período de tiempo. Si se logra su control, la complicación habrá sido beneficiosa ya que contribuirá 

a destruir las células anómalas. Si por el contrario no se controla, supondrá un grave riesgo para la 

vida del paciente al favorece el desarrollo de infecciones graves por hongos o virus.  

- Pancitopenia. Desaparición de todas las células de la sangre (glóbulos rojos, glóbulos blancos y 

plaquetas) por la acción directa de los linfocitos del donante sobre las células madre encargadas de 

su producción. Esta es una complicación infrecuente pero grave por el riesgo de infecciones y 

hemorragias que pueden comprometer la vida del paciente. El único tratamiento posible para esta 

complicación es una nueva administración de progenitores hematopoyéticos del donante.  

 

 

Riesgos personalizados 

Derivados de la situación particular del paciente o donante en particular (cumplimentar si 

procede).................................................................................................................... 

 

 

Alternativas terapéuticas 

- Abstención terapéutica, dejando la enfermedad a su evolución natural 

- Quimioterapia paliativa, con la finalidad de controlar temporalmente la enfermedad 

- Quimioterapia convencional con la finalidad de intentar una nueva remisión de la enfermedad 

- Segundo trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas y me han 

aclarado todas las dudas planteadas 

 

En consecuencia doy mi consentimiento para realizar la infusión de linfocitos.  

 

 

 

Firma paciente                Firma Médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente y su relación con el paciente 

(padre, madre, tutor) 

 

Nombre representante legal 

 

 

 

FIRMA 

DNI 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la infusión 

de linfocitos. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA  TRATAMIENTO CON ANTICOAGULANTES 

ORALES 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste el tratamiento con anticoagulantes orales (SINTROM
®
, ALDOCUMAR

®, 

TEDICUMAR
®
) 

Los anticoagulantes orales son fármacos que hacen que la sangre tarde más tiempo en coagular, al 

interferir con los mecanismos de la coagulación. 

Se utilizan para la prevención y tratamiento de la enfermedad tromboembólica (formación de 

coágulos en el sistema circulatorio). ALGUNAS DE LAS INDICACIONES SON: trombosis venosa 

(piernas, pulmones), prótesis valvulares cardiacas, pacientes con el corazón dilatado, ciertas 

arritmias cardiacas (alteraciones del ritmo del corazón), pacientes que tengan un defecto en su 

sangre que las predispone a complicaciones trombóticas y otras. 

Estos fármacos se toman por vía oral, en forma de comprimidos fraccionables y la dosis se ajusta de 

forma individual para cada paciente, mediante la realización de un análisis de sangre (ya sea por 

punción venosa o por punción capilar).  Este análisis permite saber el efecto del fármaco en su 

organismo y predecir las posibles complicaciones. 

 

¿Dónde se realiza el control del tratamiento anticoagulante oral? 

Durante los primeros controles, acudirá a la consulta de control del tratamiento anticoagulante oral 

del hospital, donde se le realizarán los controles de tratamiento y se ajustará la dosis. Una vez 

estabilizado el tratamiento, se le propondrán continuar los controles en el Hospital, en su Centro de 

Salud o en su domicilio (Autotratamiento). 

En cualquiera de estos lugares, la realización y programación de controles así como  la pauta de 

tratamiento se hará siempre desde el hospital, bajo la tutela del hematólogo. 

  

 

Riesgos típicos 

1. Hemorragia: principal complicación del tratamiento (5 -40% de pacientes).  La mayoría 

son leves, pero aproximadamente un 5%, pueden ser mortales (cerebrales, digestivas, 

postraumáticas).  Pueden deberse a un exceso de dosis del medicamento, a causas locales 

predisponentes o a alteraciones de otros componentes de la hemostasia (sobre todo 

alteración plaquetaria).   

2. Reacciones alérgicas. 

3. Osteoporosis. 

4. Embriopatía warfarínica: en el caso de ser mujer en edad fértil y desee un embarazo, debe 

advertirlo a su hematólogo, ya que estos medicamentos pueden tener complicaciones para el 

feto (sí los toma en el primer trimestre) o para usted durante el parto (hemorragias). 
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5. Otras: necrosis de la piel por anticoagulantes orales, caída del cabello (alopecia), anemia 

hemolítica, calcificación de cartílagos traquéales, impotencia, síndrome del dedo púrpura, 

muy raras. 

6. Fracaso del tratamiento: a pesar del tratamiento anticoagulante, pueden producirse 

episodios trombóticos bajo el mismo, ya sea por mal control del mismo o incluso bien 

anticoagulado. 

 

Riesgos personalizados 

- 

- 

 

Características especiales del control y precauciones que debe tener 

Con el fin de disminuir las complicaciones hemorrágicas y no hemorrágicas debe tener en cuenta 

que: 

1. Antes del inicio del tratamiento se hace una valoración clínica y analítica de la idoneidad 

del tratamiento en su caso particular, del riesgo de padecer  complicaciones, de los 

beneficios esperados, duración del tratamiento y se pauta una dosis inicial. 

2. Su dosis se ajusta de forma individual tras la realización de un análisis de sangre. 

3. Los análisis de sangre se realizan con una periodicidad que determina el médico hematólogo 

que le controla el tratamiento. DEBE ACUDIR OBLIGATORIAMENTE EN EL DIA Y HORA 

INDICADAS o en su defecto, comunicarlo a la consulta de tratamiento anticoagulante, por 

teléfono o de forma personal. 

4. Debe saber que cualquier medicamento que tome puede interferir con el tratamiento. DEBE 

COMUNICAR SIEMPRE A SU HEMATÓLOGO CUALQUIER CAMBIO DE 

TRATAMIENTO, y a su médico habitual la circunstancia de que está tomando esta 

medicación. 

5. No debe realizar cambios por su cuenta en la dosis indicada, en la medicación habitual ni 

automedicarse. 

6. NO DEBE HACER CAMBIOS CONTINUOS EN SU DIETA. 

7. Ante intervenciones quirúrgicas o extracciones dentarias, debe indicar su condición de 

anticoagulado. 

8. Debe realizar un control riguroso de sus cifras de tensión arterial. 

9. Ante la presencia de cualquier signo de hemorragia, debe acudir a la consulta de 

tratamiento anticoagulante o a urgencias. 

 

Con respecto a los controles que se realicen en su centro de salud, debe conocer que: 

1. Tanto los resultados de sus análisis como alguno de sus datos personales circularán por la 

red informática de salud y/o por vía fax.  Se tomarán las medidas oportunas para que estos 

datos no puedan ser utilizados por personas ajenas a las involucradas en este programa.   

2. Cualquier problema relacionado con el tratamiento será comunicado a la enfermera del 

centro de salud en el momento en que se le vaya a realizar el control analítico. 

3. Si sus circunstancias personales lo requieren, podrá ser citado en la consulta hospitalaria 

para aclarar cualquier duda, recibir indicaciones personalizadas... 

 

Alternativas posibles: 

Existen otros fármacos que interfieren con los mecanismos normales de la hemostasia y coagulación 

de la sangre que pueden ser útiles en el tratamiento de procesos trombóticos: 
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Heparinas de bajo peso molecular (Clexane
®
, Fragmin

®
, Fraxiparina

®
): se utilizan en inyección 

subcutánea. Tras valoración de su caso, podrá iniciar el tratamiento con ellas, asociarlos al 

tratamiento anticoagulante oral o sustituir a los mismos. Entre sus posibles efectos indeseables, se 

destacan: 

1. Hemorragias: menos frecuentes que con los anticoagulantes orales. 

2. Disminución del número de plaquetas, que se puede asociar a trombosis. 

3. Irritación local en zona de inyección. 

4. Otras raras: alergia, osteoporosis, alteración hepática. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del tratamiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el tratamiento anticoagulante oral. 

 

 

Firma del paciente    Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal        

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para el tratamiento 

anticoagulante oral. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO  INMUNOSUPRESOR CON 

RITUXIMAB® EN LA HEMOFILIA A CON INHIBIDOR 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste el tratamiento de inmunotolerancia de la hemofilia A con inhibidor 

La hemofilia A es una alteración de la coagulación de la sangre causada por un defecto genético, lo 

que provoca la ausencia o disminución del factor VIII  de la coagulación.  Según la cantidad de 

factor presente, se clasifica en: -Severa: < 1% de factor; -Moderada: entre el 1 y el 5%; -Leve: entre 

el 5 y el 25%. 

La hemofilia A se manifiesta en forma de hemorragias, que pueden ser externas o internas, 

provocadas o espontáneas. Las más graves se producen en articulaciones (hemartros), músculos, 

cerebro, ojos, lengua, garganta, riñones, aparato digestivo. 

No existe un tratamiento que cure la hemofilia actualmente.  La medida fundamental de tratamiento 

de los episodios hemorrágicos en la hemofilia severa y moderada es la administración del factor 

deficiente  (concentrados de factor VIII). Con este tratamiento se pretende controlar y tratar las 

hemorragias o prevenir la aparición de las mismas (ya sean de forma espontánea o tras 

traumatismos o intervenciones quirúrgicas). Este tratamiento debe realizarse durante toda su vida. 

Los concentrados de factor VIII disponibles actualmente se obtienen de dos formas: 

1. Aislamiento del plasma de donantes de sangre tras separación de una parte del mismo y 

mediante determinados procedimientos se obtiene un producto liofilizado altamente purificado de 

factor VIII. Los productos disponibles en este hospital obtenidos por esta técnica son: FANDHY
®
 y 

HAEMATE-P
®
 

2. Producción por técnicas de ingeniería genética: se obtiene un factor VIII igual al factor VIII 

derivado del plasma pero sin que proceda del plasma humano. Los productos disponibles en este 

hospital obtenidos por esta técnica son: REFACTO
®
, HELIXATE NEXGEN 

®
 y RECOMBINATE 

®
. 

A cada paciente se le administra un tipo de factor y con una dosis determinada por su médico, que 

dependerá entre otros de los siguientes factores: nivel basal del factor deficitario, severidad de la 

hemorragia, localización del sangrado, presencia de inhibidor frente al factor VIII, integridad de 

otros componentes de la hemostasia, volumen plasmático del paciente, vida media del factor y 

cantidad de factor de cada preparado.  

 

Riesgos típicos 

1. Desarrollo de inhibidor: tras la exposición al factor VIII, aproximadamente un 7 a 30% de los 

pacientes desarrollan un inhibidor. Un inhibidor es un anticuerpo que interfiere o neutraliza la 

actividad coagulante del factor VIII. Su formación no está relacionada con el tipo de factor ni con 

la frecuencia de uso. En algunas ocasiones son transitorios y en pequeña concentración, 

desapareciendo con el tiempo. En otras ocasiones persisten en el tiempo y pueden aumentar su 

concentración. La presencia de un inhibidor hace más difícil el control de los episodios 

hemorrágicos. 

2.  El tratamiento de los pacientes hemofílicos con inhibidor contempla dos aspectos: 

- tratamiento de las hemorragias: es individualizado y contempla: mayores cantidades de factor 

VIII para  neutralizar el efecto del inhibidor o la utilización de otros productos plasmáticos 

(Feiba
®
) o recombinantes (Novoseven

®
) 

- eliminación del inhibidor: los así llamados regímenes de inmunotolerancia se basan en la 
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administración repetida de Factor VIII en dosis medias / altas con objeto de conseguir “toleracia 

inmunológica”. Los distintos regímenes pueden contemplar asociación con diversos 

inmunosupresores (corticoides, ciclofosfamida, ciclosporina) ninguno de los cuales ha 

demostrado un efecto claramente beneficioso con relación al resto y no están exentos de efectos 

secundarios debidos tanto a los repetidos  accesos venosos como a la propia inmunosupresión. 

3. Dentro de los tratamientos inmunosupresores recientemente se han descrito buenos 

resultados en términos de eliminación del inhibidor con el anticuerpo anti CD-20 Mathbera 

(Rituximab®) sin que hasta la fecha se hayan descrito efectos secundarios de gravedad ni a largo 

plazo excepto leves reacciones anafilácticas. 

4. No existe un seguimiento suficiente en pacientes hemofílicos ni en la población en edad 

pediátrica que descarte efectos secundarios a largo plazo. 

 

Riesgos personalizados: 

- 

- 

 

Alternativas posibles: 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del tratamiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi consentimiento para realizar el tratamiento  con Rituximab® 

 

 

Firma del paciente    Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

 

Nombre del representante legal    Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

tratamiento  con Rituximab® 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO SUSTITUTIVO EN LA 

HEMOFILIA A 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste el tratamiento sustitutivo de la hemofilia A 

La hemofilia A es una alteración de la coagulación de la sangre causada por un defecto genético, lo 

que provoca la ausencia o disminución del factor VIII  de la coagulación.  Según la cantidad de 

factor presente, se clasifica en: -Severa: < 1% de factor; -Moderada: entre el 1 y el 5%; -Leve: entre 

el 5 y el 25%. 

 

La hemofilia A se manifiesta en forma de hemorragias, que pueden ser externas o internas, 

provocadas o espontáneas. Las más graves se producen en articulaciones (hemartros), músculos, 

cerebro, ojos, lengua, garganta, riñones, aparato digestivo. 

 

No existe actualmente un tratamiento que cure la hemofilia. La medida fundamental de tratamiento 

de los episodios hemorrágicos en la hemofilia severa y moderada es la administración del factor 

deficiente (concentrados de factor VIII). Con este tratamiento se pretende controlar y tratar las 

hemorragias o prevenir la aparición de las mismas (ya sean de forma espontánea o tras 

traumatismos o intervenciones quirúrgicas). Este tratamiento debe realizarse durante toda su vida. 

 

Los concentrados de factor VIII disponibles actualmente se obtienen de dos formas: 

 

1.  Aislamiento del plasma de donantes de sangre tras separación de una parte del mismo y 

mediante determinados procedimientos se obtiene un producto liofilizado altamente purificado de 

factor VIII. Los productos disponibles en este hospital obtenidos por esta técnica son: FANDHY
®
 y 

HAEMATE-P
®
 

2. Producción por técnicas de ingeniería genética: se obtiene un factor VIII igual al factor VIII 

derivado del plasma pero sin que proceda del plasma humano. Los productos disponibles en este 

hospital obtenidos por esta técnica son: REFACTO
®
, HELIXATE NEXGEN 

®
 y RECOMBINATE 

®
. 

 

A cada paciente se le administra un tipo de factor y con una dosis determinada por su médico, que 

dependerá entre otros de los siguientes factores: nivel basal del factor deficitario, severidad de la 

hemorragia, localización del sangrado, presencia de inhibidor frente al factor VIII, integridad de 

otros componentes de la hemostasia, volumen plasmático del paciente, vida media del factor y 

cantidad de factor de cada preparado.  

 

Riesgos típicos 

1. Reacciones alérgicas y/o anafilácticas: habitualmente raras y pueden incluir 

- Reacciones locales y picor en el lugar de la inyección (sensación de quemazón y 

enrojecimiento transitorio). 
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- Reacciones alérgicas generalizadas: habitualmente infrecuentes y moderadas.  Incluyen 

urticaria, picor, rinitis, edema periorbitario, hepatitis alérgica, fiebre. Más raras aún espasmo 

bronquial y reacciones anafilácticas, que pueden ser más graves. Ante la presencia de una reacción 

anormal durante la administración de factor se debe interrumpir la misma y consultar con su 

médico. 

2. Desarrollo de inhibidor: tras la exposición al VIII aproximadamente de un 7 a un 30% de los 

pacientes desarrollan un inhibidor. Un inhibidor es un anticuerpo que interfiere o neutraliza la 

actividad coagulante del factor VIII. Su formación no está relacionada con el tipo de factor ni con la 

frecuencia de uso. En algunas ocasiones son transitorios y en pequeña concentración, 

desapareciendo con el tiempo. En otras ocasiones persisten en el tiempo y pueden aumentar su 

concentración. La presencia de un inhibidor hace más difícil el control de los episodios 

hemorrágicos. El tratamiento de los pacientes hemofílicos con inhibidor es individualizado, y puede 

requerir tratamiento inmunosupresor así como mayores cantidades de factor VIII para detener las 

hemorragias o la utilización de otros productos (concentrados de complejo protrombínico activado: 

FEIBA®,  factor VII activado recombinante: NOVOSEVEN®). 

3. Fístulas arteriovenosas: como resultado de las múltiples punciones venosas se pueden 

producir comunicaciones entre las venas y las arterias. 

4. Enfermedades infecciosas: limitadas a los factores obtenidos por fraccionamiento 

plasmático. Al ser productos obtenidos del plasma humano, no se puede excluir con total seguridad 

la aparición de enfermedades infecciosas debido a la transmisión de agentes patógenos, incluidos 

aquellos cuya naturaleza no se conoce en la actualidad. Con los métodos actuales de obtención, que 

incluyen una selección adecuada de los donantes, la realización de pruebas analíticas que excluyen 

a pacientes portadores de enfermedades (VIH, hepatitis B y C), y la utilización de procedimientos de 

inactivación viral, la posibilidad de adquirir una infección por VIH es prácticamente nula y muy 

baja la de hepatitis. Durante su tratamiento se le indicarán las vacunas adecuadas para disminuir 

esta posibilidad. 

5. Hemólisis: limitado a los factores obtenidos por fraccionamiento plasmático poco 

purificados. Se debe a la presencia de anticuerpos anti-A y/o anti-B en las preparaciones de factor, y 

que pueden reaccionar con los glóbulos rojos de pacientes A y/o B, dando lugar a la destrucción de 

los mismos. Habitualmente todos los concentrados de factor tienen bajas cantidades de estos 

anticuerpos, y estos episodios suelen ocurrir con la utilización de grandes cantidades de factor 

(cirugía). 

 

 

Riesgos personalizados 

- 

- 

 

 

Alternativas posibles 

 

1. DDAVP: análogo sintético de la hormona vasopresina. Su infusión puede aumentar los 

niveles de factor VIII y está indicado fundamentalmente en déficit leves. 

2. Plasma fresco congelado, crioprecipitado: a las posibles complicaciones que tienen los 

concentrados de factor VIII se añaden otras, como necesidad de cantidades altas con el peligro de 

sobrecarga de volumen, o los niveles erráticos de factor VIII presentes en cada unidad, lo que 

dificulta la dosificación del tratamiento, siendo más difícil el tratamiento de los episodios 

hemorrágicos así como un riesgo superior de transmisión de enfermedades infecciosas. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del tratamiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que , en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el tratamiento  con concentrados de factor 

VIII. 

 

 

 

 

Firma del paciente    Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

 

 

 

Nombre del representante legal    Firma 

D.N.I. 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

tratamiento  con concentrados de factor VIII. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO SUSTITUTIVO EN LA 

HEMOFILIA B 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

En qué consiste el tratamiento sustitutivo de la hemofilia B 

 

La hemofilia B es una alteración de la coagulación de la sangre causada por un defecto genético, lo 

que provoca la ausencia o disminución del factor IX  de la coagulación.  Según la cantidad de factor 

presente, se clasifica en: -Severa: < 1% de factor; -Moderada: entre el 1 y el 5%; -Leve: entre el 5 y 

el 25%. 

 

La hemofilia B se manifiesta en forma de hemorragias, que pueden ser externas o internas, 

provocadas o espontáneas. Las más graves se producen en articulaciones (hemartros), músculos, 

cerebro, ojos, lengua, garganta, riñones, aparato digestivo. 

 

No existe actualmente un tratamiento que cure la hemofilia. La medida fundamental de tratamiento 

de los episodios hemorrágicos en la hemofilia severa y moderada es la administración del factor 

deficiente (concentrados de factor IX). Con este tratamiento se pretende controlar y tratar las 

hemorragias o prevenir la aparición de las mismas (ya sean de forma espontánea o tras 

traumatismos o intervenciones quirúrgicas). Este tratamiento debe realizarse durante toda su vida. 

 

Los concentrados de factor IX disponibles actualmente se obtienen de dos formas: 

 

1. Aislamiento del plasma de donantes de sangre tras separación de una parte del mismo y 

mediante determinados procedimientos se obtiene un producto liofilizado altamente purificado de 

factor VIII. El producto disponible en este hospital obtenido por esta técnica es: MONONINE
®
 

2. Producción por técnicas de ingeniería genética: se obtiene un factor VIII igual al factor VIII 

derivado del plasma pero sin que proceda del plasma humano. El producto disponible en este 

hospital obtenido por esta técnica es: BENEFIX
®
 

 

A cada paciente se le administra un tipo de factor y con una dosis determinada por su médico, 

que dependerá entre otros de los siguientes factores: nivel basal del factor deficitario, severidad de 

la hemorragia, localización del sangrado, presencia de inhibidor frente al factor IX, integridad de 

otros componentes de la hemostasia, volumen plasmático del paciente, vida media del factor y 

cantidad de factor de cada preparado.  

 

Riesgos típicos 

 

1. Reacciones alérgicas y/o anafilácticas: habitualmente raras y pueden incluir 

 

- Reacciones locales y picor en el lugar de la inyección (sensación de quemazón y 

enrojecimiento transitorio). 
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- Reacciones alérgicas generalizadas: habitualmente infrecuentes y moderadas.  

Incluyen urticaria, prurito, rinitis, edema periorbitario, hepatitis alérgica, fiebre. 

Más raras aún espasmo bronquial y reacciones anafilácticas, que pueden ser más 

graves. Ante la presencia de una reacción anormal durante la administración de 

factor se debe interrumpir la misma y consultar con su médico. 

 

2. Desarrollo de inhibidor: tras la exposición al IX menos de un 5% de los pacientes 

desarrollan un inhibidor. Un inhibidor es un anticuerpo que interfiere o neutraliza la 

actividad coagulante del factor IX. Su formación no está relacionado con el tipo de factor ni 

con la frecuencia de uso. En algunas ocasiones son transitorios y en pequeña concentración, 

desapareciendo con el tiempo. En otras ocasiones persisten en el tiempo y pueden aumentar 

su concentración. La presencia de un inhibidor hace más difícil el control de los episodios 

hemorrágicos. El tratamiento de los pacientes hemofílicos con inhibidor es individualizado, 

y puede requerir tratamiento inmunosupresor, así como mayores cantidades de factor IX 

para detener las hemorragias o la utilización de otros productos (concentrados de complejo 

protrombínico activado: FEIBA
®
, factor VII activado recombinante: NOVOSEVEN

®
). 

3. Fístulas arteriovenosas: como resultado de las múltiples punciones venosas, se pueden 

producir comunicaciones entre las venas y las arterias. 

4. Enfermedades infecciosas: limitadas a los factores obtenidos por fraccionamiento 

plasmático .Al ser productos obtenidos del plasma humano, no se puede excluir con total 

seguridad la aparición de enfermedades infecciosas debido a la transmisión de agentes 

patógenos, incluidos aquellos cuya naturaleza no se conoce en la actualidad . Con los 

métodos actuales de obtención, que incluyen una selección adecuada de los donantes, la 

realización de pruebas analíticas que excluyen a pacientes portadores de enfermedades 

(VIH, hepatitis B y C), y la utilización de procedimientos de inactivación viral, la posibilidad 

de adquirir una infección por VIH es prácticamente nula y muy baja la de hepatitis. Durante 

su tratamiento se le indicarán las vacunas adecuadas para disminuir esta posibilidad. 

5. Hemólisis: limitado a los factores obtenidos por fraccionamiento plasmático poco 

purificados. Se debe a la presencia de anticuerpos anti-A y/o anti-B en las preparaciones de 

factor, y que pueden reaccionar con los glóbulos rojos de pacientes A y/o B, dando lugar a la 

destrucción de los mismos.  Habitualmente todos los concentrados de factor tienen bajas 

cantidades de estos anticuerpos, y estos episodios suelen ocurrir con la utilización de 

grandes cantidades de factor (cirugía). 

 

Riesgos personalizados 

- 

- 

 

Alternativas posibles 

 

1. Concentrados de complejo protrombínico (CCP: PROTROMPLEX
®
) y concentrados de complejo 

protrombínico activados (CCPA: AUTOPLEX
®
, FEIBA

®
): a las posibles complicaciones que 

tienen los concentrados de factor IX se añaden otras como necesidad de aportar cantidades más 

elevadas, mayores dificultades en la dosificación (por tener menor concentración de factor IX), 

riesgo de producir complicaciones tromboembólicas y riesgo superior de transmisión de 

enfermedades infecciosas. 
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2. Plasma fresco congelado: a las posibles complicaciones que tienen los concentrados de factor IX 

se añaden otras, como necesidad de cantidades altas con el peligro de sobrecarga de volumen, o 

los niveles erráticos de factor IX presentes en cada unidad, lo que dificulta la dosificación del 

tratamiento, siendo más difícil el tratamiento de los episodios hemorrágicos así como un riesgo 

superior de transmisión de enfermedades infecciosas. 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del tratamiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi consentimiento para realizar el tratamiento con concentrados de factor IX. 

 

 

 

Firma del paciente    Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

 

Nombre del representante legal    Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

tratamiento con concentrados de factor IX. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 

S. TRANSFUSIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRANSFUSIÓN  

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

En reponer componentes de la sangre vitales para la supervivencia del paciente como son glóbulos 

rojos, plaquetas y plasma. 

 

Todos los componentes sanguíneos se administran a través de una vena o un catéter venoso. Antes de 

toda transfusión el médico responsable del enfermo habrá valorado el riesgo y los beneficios de 

dicho tratamiento. 

 

Con la finalidad de prevenir posibles infecciones a través de una transfusión, en todos los 

componentes sanguíneos obtenidos se efectúan análisis para descartar la existencia de enfermedades 

que se contagian por la sangre. Antes de la transfusión se comprueba que el derivado sanguíneo sea 

compatible con la sangre del enfermo. 

 

Riesgos típicos 

 

A pesar de todas las precauciones mencionadas, toda transfusión comporta un mínimo riesgo, 

inferior a 1 por cada 60.000 transfusiones, de contraer: virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis 

B, virus de la inmunodeficiencia humana (SIDA) y otros virus aún menos frecuentes. Ello es debido a 

que existe una primera fase de la enfermedad infecciosa, llamada período ventana, durante la cual 

existen agentes infecciosos en la sangre que no son detectables y por tanto pueden transmitir la 

enfermedad. 

 

Por otra parte, puede haber reacciones transfusionales leves, relativamente frecuentes, como fiebre, 

escalofríos y fácilmente tratables.Solamente en raras ocasiones de 1 por 30.000 transfusiones, se ha 

observado reacción grave pero que suponen un gran riesgo parael paciente, con hemólisis, edema de 

pulmón y reacción alérgica. 

 

Riesgos personalizados 

 

Derivados de la situación particular de cada paciente. 

  

 

Alternativas posibles 

 

Dados los riesgos anteriormente mencionados, nunca se prescribe una transfusión sin ser totalmente 

imprescindible. Su médico habrá valorado si puede emplera otros recursos terapéuticos para evitar 

la transfusión, como expansores plasmáticos, autotransfusión, terapia con hierro y Eritropoyetina. 
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La negativa a ser transfundido puede comprometer seriamente su vida en determinadas 

circunstancias. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

  

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar una transfusión de sangre o de sus 

hemoderivados. 

 

 

 

 

Firma del paciente                              Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

D.N.I. 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

procedimiento propuesto. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 

S. TRANSFUSIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA OBTENCION DE PROGENITORES 

HEMATOPOYÉTICOS ALOGENICOS DE SANGRE PERIFÉRICA 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia:     Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

La donación de PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS DE SANGRE PERIFÉRICA tiene como 

principal objetivo la obtención de progenitores hematopoyéticos circulantes en la sangre de un donante 

sano para la realización de un trasplante. Los progenitores obtenidos serán transfundidos al paciente 

receptor como parte de un procedimiento denominado trasplante alogénico de progenitores 

hematopoyéticos. Estas células serán las encargadas de reemplazar a la médula ósea enferma del 

paciente por una nueva médula ósea sana. 

La obtención se realiza en 3 fases: 

1. Visita médica de selección: Antes de la extracción es necesario asegurar que la donación no 

será perjudicial para el donante, y que el producto obtenido pueda trasplantarse sin riesgo de 

transmitir alguna enfermedad al paciente receptor. Para ello, se harán una serie de preguntas 

clínicas y pruebas ANALÍTICAS. 

2. Movilización de progenitores: Unos días antes de la donación se administrarán mediante una 

inyección subcutánea una medicación denominada factor de crecimiento hematopoyético. 

Deberá recibirla cada 12 ó 24 horas durante 4-5 días. Esta medicación, moviliza los 

progenitores de la médula ósea a la sangre periférica, es decir, favorece que proliferen las 

células madre de la médula ósea y que salgan a la sangre circulante. 

3. Procedimiento de aféresis:  

Se trata de una extracción de sangre mediante un procedimiento mecánico de aféresis 

(separación de los componentes sanguíneos), después de estimular la producción de los 

mencionados progenitores. Dicho procedimiento consiste en la extracción de la sangre de una 

de las venas para hacerla pasar a través de un equipo de tubos y bolsas de recolección 

estériles. Excepcionalmente, cuando las venas no son adecuadas es preciso insertar un catéter 

especial. La duración del proceso oscila entre 3 y 4 horas, pudiendo ser necesario repetirlo en 

los días siguientes si se precisan más células. Este procedimiento se realiza bajo la vigilancia y 

supervisión de personal cualificado con amplia experiencia en este tipo de procedimiento. 

Durante la donación, se realizarán una serie de controles de pulso, tensión arterial y estado 

general.  

 

Riesgos típicos 

En relación con la medicación utilizada para la estimulación de los progenitores, el paciente puede 

sufrir: cefalea, febrícula, dolores óseos, diarrea, reacciones alérgicas, hematomas y descenso de la 

tensión arterial. 

En relación con el procedimiento de extracción, los efectos adversos más frecuentes que se pueden 

producir son: 

- Hematoma en la zona de punción. 

- Mareos o lipotimia (desmayo). 

- Pequeñas pérdidas de sangre en el sistema de aféresis. 

- Hormigueos en la cara o en las manos que desaparecen con la administración de calcio o 

la interrupción del procedimiento.  
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Riesgos personalizados 

 

 

 

Alternativas posibles 

Como posible alternativa al tratamiento propuesto se encuentra la obtención de los precursores 

hematopoyéticos a partir de médula ósea. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la obtención de progenitores hematopoyéticos alogénicos 

de sangre periférica. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la obtención de progenitores 

hematopoyéticos alogénicos de sangre periférica. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 

S. TRANSFUSIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA OBTENCION DE PROGENITORES 

HEMATOPOYÉTICOS AUTOLOGOS DE SANGRE PERIFÉRICA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia:     Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

 

Los médicos que le atienden consideran necesaria la utilización de progenitores hematopoyéticos de 

sangre periférica para continuar su tratamiento.  

La obtención se realiza en 3 fases: 

4. Visita médica de selección:  

Antes de la extracción es necesario asegurar que la obtención no será perjudicial. Para ello, se 

harán una serie de preguntas clínicas y prueba analíticas. 

5. Movilización de progenitores hematopoyéticos:  

Unos días antes de la donación se administrará mediante una inyección subcutánea, una 

medicación  denominada factor de crecimiento hematopoyético. Deberá recibirla cada 12 ó 24 

horas durante 4-5 días. Esta medicación moviliza los progenitores de la médula ósea a la 

sangre periférica, es decir, favorece que proliferen las células madre de la médula ósea y que 

salgan a la sangre circulante. 

6. Procedimiento de aféresis:  

Se trata de una extracción de sangre mediante un procedimiento mecánico de aféresis 

(separación de los componentes sanguíneos), después de estimular la producción de los 

mencionados progenitores.  Dicho procedimiento consiste en la extracción de la sangre de una 

de las venas para hacerla pasar a través de un equipo de tubos y bolsas de recolección 

estériles. En ocasiones, cuando las venas no son adecuadas es preciso insertar un catéter 

especial. La duración del proceso oscila entre 3 y 4 horas, pudiendo ser necesario repetirlo en 

los días siguientes si se precisan más células. Este procedimiento se realiza bajo la vigilancia y 

supervisión de personal cualificado con amplia experiencia en este tipo de procedimiento. 

Durante la donación, se realizarán una serie de controles de pulso, tensión arterial y estado 

general.  

 

Riesgos típicos 

 

En relación con la medicación utilizada para la estimulación de los progenitores, el paciente puede 

sufrir: cefalea, febrícula, dolores óseos, diarrea, reacciones alérgicas, hematomas y descenso de la 

tensión arterial. 

En relación con el procedimiento de extracción, los efectos adversos más frecuentes que se pueden 

producir son: 

- Hematoma en la zona de punción. 

- Mareos o lipotimia (desmayo). 

- Pequeñas pérdidas de sangre en el sistema de aféresis. 

- Hormigueos en la cara o en las manos que desaparecen con la administración de calcio o 

la interrupción del procedimiento.  
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Riesgos personalizados 

Asimismo, teniendo en cuenta sus circunstancias personales (edad, estado previo de salud, etc.), existen 

los siguientes riesgos adicionales: 

 

 

Alternativas posibles 

Como posible alternativa al tratamiento propuesto se encuentra la obtención de los precursores 

hematopoyéticos a partir de médula ósea. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la obtención de progenitores hematopoyéticos autólogos 

de sangre periférica. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la obtención de progenitores 

hematopoyeticos autólogos de sangre periférica. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 

S. TRANSFUSIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LINFOCITOAFÉRESIS 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia:     Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

 

Una LINFOCITOAFERESIS tiene como principal objetivo la obtención de una parte de los linfocitos 

(un tipo de glóbulos blancos) para su posterior administración al paciente para el que ha sido donante 

de progenitores hematopoyéticos.   

La obtención se realiza en 3 fases: 

7. Visita médica de selección:  

Antes de la extracción es necesario asegurar que la obtención no será perjudicial. Para ello, se 

harán una serie de preguntas clínicas y prueba analíticas. 

8. Movilización de progenitores hematopoyéticos:  

Unos días antes de la donación se administrará mediante una inyección subcutánea, una 

medicación  denominada factor de crecimiento hematopoyético. Deberá recibirla cada 12 ó 24 

horas durante 4-5 días. Esta medicación moviliza los progenitores de la médula ósea a la 

sangre periférica, es decir, favorece que proliferen las células madre de la médula ósea y que 

salgan a la sangre circulante. 

9. Procedimiento de aféresis:  

Este proceso consiste en una extracción de sangre mediante un procedimiento mecánico de 

aféresis (separación de los componentes sanguíneos). Según el tipo de máquina de recolección 

y la cantidad de producto que se pretende obtener la aféresis puede durar entre 60 y 90 

minutos. 

Este procedimiento se realiza bajo la vigilancia y supervisión  de personal cualificado con 

amplia experiencia en este tipo de procedimiento médico. Periódicamente se realizan una serie 

de controles de la donación como la medición del pulso y la tensión arterial y valoración de su 

estado general. 

 

Riesgos típicos  

En relación con la medicación utilizada para la estimulación de los progenitores, el paciente puede 

sufrir: cefalea, febrícula, dolores óseos, diarrea, reacciones alérgicas, hematomas y descenso de la 

tensión arterial. 

En relación con el procedimiento de extracción, los efectos adversos más frecuentes que se pueden 

producir son: 

- Hematoma en la zona de punción. 

- Mareos o lipotimia (desmayo). 

- Pequeñas pérdidas de sangre en el sistema de aféresis. 

- Hormigueos en la cara o en las manos que desaparecen con la administración de calcio o 

la interrupción del procedimiento.  

 

Riesgos personalizados 

Asimismo, teniendo en cuenta sus circunstancias personales (edad, estado previo de salud, etc.), existen 

los siguientes riesgos adicionales: 
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Alternativas posibles 

  

No existen alternativas al tratamiento. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de una linfocitoaféresis 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de una 

linfocitoaféresis 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 

S. TRANSFUSIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA DONACIÓN DE SANGRE AUTÓLOGA 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia:     Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

Se trata de realizar una extracción de sangre (una o varias unidades) con destino a ser utilizada en la 

intervención quirúrgica programada. 

La extracción de sangre destinada a autotransfusión (autotransfusión predepósito) debe cumplir los 

criterios estipulados en la legislación vigente en la materia. 

El médico del Servicio de Transfusión, atendiendo a los antecedentes e historia clínica del paciente, es 

quién decidirá la aceptación o el rechazo para su inclusión en el protocolo de autotransfusión diseñado 

a tal fin. 

En el caso de que durante su ingreso precisase una cantidad de sangre superior a la donada 

previamente, se emplearía unidades de sangre procedentes de donantes altruistas. 

 

Riesgos típicos 

 

Más frecuentes: Nauseas, vómitos, mareos y hematoma en la zona del pinchazo, son los efectos 

secundarios más frecuentes que pueden producirse en el transcurso o tras una extracción de sangre. 

Son todos ellos efectos pasajeros y que no requieren ninguna actitud médica especial. 

 

Menos frecuentes: es la posible lesión de un nervio en el momento de la punción venosa; este incidente 

requiere un control por parte del médico especialista (neurólogo). 

 

Con mucha menor frecuencia pueden producirse alteraciones cardiovasculares (arritmias, isquemia 

cardíaca, hipotensión mantenida… etc.) que requerirían actitudes médicas especiales. 

  

Riesgos personalizados 

 

Asimismo, teniendo en cuenta sus circunstancias personales (edad, estado previo de salud, etc.), existen 

los siguientes riesgos adicionales: 

 

 

 

 

Alternativas posibles 

 

Transfusión de sangre procedente de donantes altruistas. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para entrar en programa de donación de sangre antóloga. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para entrar en programa de 

donación de sangre antóloga. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 

S. TRANSFUSIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA DONACIÓN AUTÓLOGA DE HEMATÍES 

MEDIANTE ERITROAFÉRESIS 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia:     Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

En donar HEMATIES PROPIOS (glóbulos rojos), mediante un procedimiento automático de aféresis 

(separación de los componentes de la sangre) con duración aproximada de 20 minutos. 

Este procedimiento se realiza cuando se desea obtener más de una unidad de sangre en un solo acto. 

Este procedimiento se realiza bajo la vigilancia y supervisión  de personal cualificado con amplia 

experiencia en este tipo de procedimiento médico. Periódicamente se realizan una serie de controles de 

la donación como la medición del pulso y la tensión arterial y valoración del estado general. 

 

Riesgos típicos 

   

Este procedimiento puede producir reacciones adversas de carácter leve, con son:  

- Hematoma en la zona de punción. 

- Mareos o lipotimia (desmayo). 

- Pequeñas pérdidas de sangre en el sistema de aféresis. 

- Hormigueos en la cara o en las manos que desaparecen con la administración de calcio o 

la interrupción del procedimiento.  

 

Riesgos personalizados 

 

Asimismo, teniendo en cuenta sus circunstancias personales (edad, estado previo de salud, etc.), existen 

los siguientes riesgos adicionales: 

 

 

 

 

Alternativas posibles 

 

Transfusión con sangre procedente de donantes altruistas 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar una donación autóloga de hematíes mediante 

eritroaféresis. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para realizar una donación 

autóloga de hematíes mediante eritroaféresis. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 

S. TRANSFUSIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ERITROPOYETINA 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia:     Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

La eritropoyetina  recombinante es una molécula de síntesis, idéntica a la humana, cuya finalidad es 

estimular la producción y maduración de glóbulos rojos en la médula ósea, con el fin de mejorar la 

anemia y evitar transfusiones de  glóbulos rojos de otros individuos.  

 

La administración de la eritropoyetina se realiza por vía subcutánea en dosis variables según el grado 

de anemia y la causa de esta. El tratamiento puede realizarse en un centro sanitario o administrárselo 

el paciente, pero siempre bajo el control del médico especialista. Deben realizarse controles analíticos 

para valorar la respuesta al tratamiento. 

 

 

Riesgos típicos 

 

La eritropoyetina puede provocar algunas reacciones como dolor de cabeza, dolor de articulaciones, 

mareos y cansancio. Además, deberá controlarse la tensión arterial durante el tratamiento por si se 

origina hipertensión. Asimismo se han descrito alergias desde leves en la piel hasta reacciones graves. 

Por este motivo la administración deberá de ser siempre controlada por un facultativo para 

administrar tratamiento adecuado en el caso de que sucediera algún tipo de reacción. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

Estos efectos adversos serían mayores si tuviera antecedentes de reacciones a otras medicaciones. 

 

 

Alternativas posibles 

 

La administración de hierro vía oral y/o intravenosa o la transfusión de sangre procedentes de 

donantes altruistas. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para administración de eritropoyetina. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para administración de 

eritropoyetina. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 

S. TRANSFUSIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE HIERRO 

ENDOVENOSO 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia:     Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

El  HIERRO endovenoso es un compuesto de sacarosa más hidróxido de hierro indicado en pacientes 

con anemia ferropénica que no toleran el tratamiento con hierro vía oral. El HIERRO  endovenoso está 

presentado en ampollas de 5 centímetros cúbicos que se administra vía endovenosa. Para ello se  

disuelve la ampolla en 100 centímetros cúbicos de suero fisiológico. Se pasan los  primeros 

centímetros cúbicos lentos y  posteriormente a ritmo normal, observando  si existen  reacciones. 

 

 

Riesgos típicos 

 

Los efectos secundarios más frecuentes respecto al tratamiento con  HIERRO endovenoso pueden 

consistir en reacciones alérgicas, naúseas, vómitos, hipotensión, llegando a ser en algunas ocasiones 

graves 

 

 

Riesgos personalizados 

 

Estos efectos adversos serían mayores si tuviera antecedentes de reacciones a otras medicaciones. 

 

 

Alternativas posibles 

 

La transfusión de sangre procedente de donantes altruistas 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la administración de hierro endovenoso. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la administración de hierro 

endovenoso. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 

S TRANSFUSIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA DONACION DIRIGIDA DE GRANULOCITOS 

 

 

Nombre del DONANTE: 

Nombre del paciente o receptor: 

nº de historia:     Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

Los médicos que  atienden al paciente  arriba mencionado, consideran necesaria la utilización de 

transfusiones de granulocitos (tipo de glóbulos blancos llamados leucocitos que defienden de 

infecciones), para continuar su tratamiento. Este proceso consiste en una extracción de sangre después 

de estimular la producción de estas células.  

La estimulación se realiza mediante la administrarán de una medicación denominada factor de 

crecimiento hematopoyético mediante una inyección subcutánea, Deberá recibirla la víspera de la 

extracción. 

La extracción se realiza mediante un procedimiento mecánico de aféresis (separación de los 

componentes sanguíneos).  Según el tipo de máquina de recolección y la cantidad de producto que se 

pretende obtener la aféresis puede durar unos 60 y 90 minutos. Este procedimiento se realiza bajo la 

vigilancia y supervisión  de personal cualificado con amplia experiencia en este tipo de procedimiento  

médico. Periódicamente se realizan una serie de controles de la donación como la medición del pulso y 

la tensión arterial y valoración del estado general. 

 

Riesgos típicos 

 

En relación con la medicación utilizada para la estimulación de las células, excepcionalmente puede 

sufrir: fiebre, cefalea, dolores óseos, diarreas, reacciones alérgicas, y descenso de la tensión arterial. 

 

En relación con el procedimiento de aféresis, el donante puede presentar reacciones adversas de 

carácter leve, como son:  

- Hematoma en la zona de punción. 

- Mareos o lipotimia (desmayo). 

- Pequeñas pérdidas de sangre en el sistema de aféresis. 

- Hormigueos en la cara o en las manos que desaparecen con la administración de calcio o 

la interrupción del procedimiento.  

 

Riesgos personalizados 

 

Asimismo, teniendo en cuenta sus circunstancias personales (edad, estado previo de salud, etc.), existen 

los siguientes riesgos adicionales: 
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Alternativas posibles 

 

No hay alternativas al procedimiento propuesto. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la donación dirigida de granulocitos. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para realizar la donación dirigida 

de granulocitos. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 

S. TRANSFUSIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA DONACIÓN DIRIGIDA DE PLAQUETAS 

MEDIANTE AFÉRESIS (TROMBOAFERESIS) 

 

 

Nombre del donante: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

En la obtención de plaquetas (un componente de la sangre) para su posterior administración a un 

determinado paciente. Este proceso consiste en una extracción de sangre mediante un procedimiento 

mecánico de aféresis (separación de los componentes sanguíneos). Según el tipo de máquina de 

recolección y la cantidad de producto que se pretende obtener la aféresis puede durar entre 45-60 

minutos. 

Este procedimiento se realiza bajo la vigilancia y supervisión  de personal cualificado con amplia 

experiencia en este tipo de procedimiento  médico. Periódicamente se realizan una serie de controles de 

la donación como la medición del pulso y la tensión arterial y valoración del estado general. 

La donación de plaquetas debe cumplir los criterios estipulados en la legislación vigente en la materia 

por lo que se realizaran las pruebas analíticas legalmente establecidas. Dichas pruebas incluyen la 

detección del virus de la hepatitis B, hepatitis C y virus HIV. 

En el caso de que el paciente al que van dirigidas las plaquetas no las precisara, se emplearían en otro 

paciente. 

 

Riesgos típicos 

 

Este procedimiento puede producir reacciones adversas de carácter leve, con son:  

- Hematoma en la zona de punción. 

- Mareos o lipotimia (desmayo). 

- Pequeñas pérdidas de sangre en el sistema de aféresis. 

- Hormigueos en la cara o en las manos que desaparecen con la administración de calcio o 

la interrupción del procedimiento.  

 

Riesgos personalizados 

 

Asimismo, teniendo en cuenta sus circunstancias personales (edad, estado previo de salud, etc.), existen 

los siguientes riesgos adicionales: 

 

 

 

 

Alternativas posibles 

 

Transfundirse el paciente con plaquetas procedentes de donantes múltiples. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la donación dirigida de plaquetas mediante aféresis 

(tromboaferesis). 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la donación dirigida de 

plaquetas mediante aféresis (tromboaferesis). 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 

S. TRANSFUSIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA AFÉRESIS TERAPEUTICA 

 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia:     Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

Una AFERESIS tiene como principal objetivo la disminución de un componente de la sangre (glóbulos 

blancos, glóbulos rojos o el plasma.   

Este proceso consiste en una extracción de sangre mediante un procedimiento mecánico de aféresis 

(separación de los componentes sanguíneos).  Según el tipo de máquina de recolección y la cantidad de 

producto que se pretende obtener la aféresis puede durar entre 60 y 90 minutos. El número de sesiones 

puede variar en función de la enfermedad que motive la realización de las aféresis y de los resultados 

que se vayan obteniendo. 

En ocasiones y en función de la enfermedad que motive la realización de la aféresis, puede ser  

necesario reponer el volumen retirado por lo que puede emplearse suero, albúmina, o ser necesario 

transfundir plasma o glóbulos rojos 

Este procedimiento se realiza bajo la vigilancia y supervisión  de personal cualificado con amplia 

experiencia en este tipo de procedimiento médico. Periódicamente se realizan una serie de controles de 

la donación como la medición del pulso y la tensión arterial y valoración de su estado general. 

 

Riesgos típicos 

   

Este procedimiento puede producir reacciones adversas de carácter leve, con son:  

- Hematoma en la zona de punción. 

- Mareos o lipotimia (desmayo). 

- Pequeñas pérdidas de sangre en el sistema de aféresis. 

- Hormigueos en la cara o en las manos que desaparecen con la administración de calcio o 

la interrupción del procedimiento.  

 

Riesgos personalizados 

 

Asimismo, teniendo en cuenta sus circunstancias personales (edad, estado previo de salud, etc.), existen 

los siguientes riesgos adicionales: 
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Alternativas posibles 

  

Son  muy variables, según el tipo de enfermedad y del componente a retirar, pero se resumen en el 

agravamiento de la sintomatología de la enfermedad. 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de una aféresis 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de una aféresis 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 

S. TRANSFUSIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA SANGRÍAS 

 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia:     Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

La realización de SANGRÍAS (también denominadas FLEBOTOMÍAS TERAPEÚTICAS) tiene como 

principal objetivo reducir la excesiva cantidad de glóbulos rojos de mi sangre o reducir la cantidad 

de hierro existente en el organismo ya que el hierro se encuentra en el interior de los glóbulos rojos 

de la sangre.  

 

El procedimiento consiste en extraer unos 450 centímetros cúbicos de sangre a través de una vena 

del brazo. El numero de sangrías a realizar y la frecuencia de las mismas varía en función de la 

evolución de la enfermedad que motivó la realización de este procedimiento. 

 

Riesgos típicos 

 

Los posibles efectos adversos más frecuentes son: 

-hematomas en el lugar de punción 

-mareos, descenso de la tensión arterial (hipotensión) y, ocasionalmente, pérdida de 

consciencia (síncope). 

 

Riesgos personalizados 

 

Asimismo, teniendo en cuenta sus circunstancias personales (edad, estado previo de salud, etc.), existen 

los siguientes riesgos adicionales: 

 

 

 

 

Alternativas posibles 

La alternativa al tratamiento propuesto sería la realización de eritroaféresis terapéutica. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de sangrías 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de sangrías 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
 
 



686 
 

 

INMUNOLOGIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL ESTUDIO DE LA COMPATIBILIDAD ENTRE 

DONANTE Y RECEPTOR (TIPAJE HLA) EN EL TRASPLANTE 

 

 

Nombre del paciente o del donante: 

Nº de historia:      

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

Servicio que lo solicita: 

 

 

En qué consiste 

Se le va a extraer una muestra de sangre con el objetivo de analizar los genes que definen la 

compatibilidad entre donante y receptor en el trasplante. 

 

1.- El objetivo de dicho estudio es analizar los genes que definen la compatibilidad entre donante y 

receptor en el trasplante de órganos. 

 

2.- Se utilizarán para el estudio las técnicas de biología molecular necesarias para la determinación de 

las variantes de dichos genes. 

 

3.- Se guardará confidencialidad acerca del resultado del estudio. 

 

4.- Dicho estudio no tiene finalidad diagnóstica, si no que está orientado a seleccionar el donante más 

adecuado. 

 

5.- Es posible que tengamos que solicitar nueva  muestra para confirmar resultados. 

 

6.- El Servicio de Inmunología conservará en el lugar adecuado su muestra de ADN por si fuese 

necesario repetir  y/o completar alguna determinación. 

 

7.-Los resultados obtenidos podrán ser utilizados para una posible publicación científica, guardando 

estricta confidencialidad sobre la identidad del paciente. 

 

8.- Su ADN sin identificación se podrá utilizar como control en otros estudios genéticos o para otros 

estudios de investigación: SI / NO  (táchese lo que no proceda). 

 

9.- Tiene derecho a revocar este consentimiento en cualquier momento, previa notificación por escrito. 
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Declaro que he sido informado por el médico del procedimiento y que sé que, en cualquier momento, 

puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para el estudio de la compatibilidad entre el donante y el 

receptor (tipaje HLA) en el trasplante. 

 

 

 

 

Firma del paciente o del donante           Firma del médico 

 

Representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para el estudio de la 

compatibilidad entre el donante y el receptor (tipaje HLA) en el trasplante. 

 

 

 

 

Firma del paciente o del donante         Firma del médico 

 

 

Representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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MEDICINA INTENSIVA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PROCEDIMIENTOS GENERALES 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Su familiar ingresa en el servicio de Medicina Intensiva por padecer una enfermedad grave, que 

pone en peligro su vida, y necesitar vigilancia especializada, que incluye monitorización y 

tratamiento especial. 

Pueden ser necesarias medidas técnicas de soporte “vital”, que no están libres de riegos, que a 

continuación se especifican. 

 

Riesgos típicos 

Estos riesgos son variables en cuanto a frecuencia y gravedad, dependiendo de la técnica y del 

propio paciente, pero los más frecuentes son: 

 Los derivados de la colocación de catéteres en venas y arterias, y que pueden dar lugar a 

complicaciones como hemorragias, coágulos o infección. 

 Los respiradores, utilizados para ayudar o sustituir a la propia respiración, también pueden 

tener efectos indeseables, con infecciones pulmonares, fugas de aire por rotura de pulmón, 

obstrucciones o lesiones de tráquea. 

 Reacciones adversas, fundamentalmente a medicamentos, por reacción alérgica o efectos 

secundarios. 

Las personas que cuidan a su familiar conocen estas posibilidades y están atentos a su posible 

aparición para combatirlas, cosa que generalmente ocurre con éxito. Además, aunque estos efectos 

secundarios pueden agravar la situación del paciente, los posibles beneficios de estas medidas o 

técnicas superan ampliamente a los riesgos, y es por eso que se utilizan frecuentemente en los 

pacientes graves. En el caso concreto de su familiar, le explicaremos cuáles de esas medidas van a 

ser empleada y por qué motivos, siempre que la urgencia lo permita. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

 

Ante la situación del paciente, la actuación médica será urgente y no presentará alternativa. 
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Declaro que he sido informado del motivo por el que mi familiar ingresa en la Unidad de Cuidados 

Intensivos, de las técnicas que pueden ser necesarias aplicarle y de los riegos que pueden derivarse 

de las mismas, y que, en cualquier momento, de la evolución de la enfermedad de mi familiar, podré 

reconsiderar esta decisión. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.  

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la puesta en práctica de procedimientos generales. 

 

 

 

 

Firma del representante legal     Firma del médico 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de 

procedimientos generales. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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MEDICINA INTENSIVA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRAQUEOTOMÍA PERCUTÁNEA 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 Ciertos pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos (UCI) precisan una vía 

aérea artificial, bien por necesitar ventilación mecánica, para facilitar un adecuado manejo de 

secreciones endobronquiales o por obstrucción de la vía aérea superior. La intubación oro/naso-

traqueal proporciona dicha vía aérea artificial, sin embargo su mantenimiento durante tiempo 

prolongado puede provocar complicaciones laríngeas cuya incidencia y gravedad está relacionada 

con la duración de la intubación (crecimiento de tejido de granulación hacia la luz de la vía aérea, 

aparición de cicatrices en las cuerdas vocales y estenosis laríngea). 

 Con este motivo, la necesidad de mantener una vía aérea artificial durante tiempo 

prolongado hace aconsejable la realización de traqueotomía. Existen dos procedimientos para esta 

técnica: el quirúrgico, efectuado en quirófano por el servicio de ORL y la técnica percutánea que se 

lleva a cabo en la UCI por parte de los médicos intensivistas. 

 Esta última técnica consiste en lo siguiente: con el paciente anestesiado y a través de una 

incisión en la piel, se inserta una aguja en la tráquea a través de la cual se introduce una guía 

metálica flexible. A partir de este punto, bien utilizando una pinza acanalada sobre dicha guía 

metálica, bien utilizando un conjunto de dilatadores de diámetros progresivamente crecientes, se 

procede a la dilatación de los tejidos hasta conseguir un tamaño adecuado para introducir la cánula 

de traqueotomía. 

 

Riesgos típicos 

° Precoces 

La mortalidad es menor del 1%. Las complicaciones mayores tempranas incluyen: 

 Neumotórax, neumomediastino o enfisema subcutáneo: con una incidencia hasta del 4% 

(según las series). Su aparición es más frecuente en pacientes enfisematosos. 

 Complicaciones hemorrágicas: en las primeras 48 horas. Suelen ser episodios menores que 

se controlan con medidas locales. La incidencia varía del 1,6 al 37%. 

 Malposición de la cánula: es excepcional ya que antes de retirar el tubo endotraqueal se 

comprueba que la ventilación es correcta. 

 Decanulación fortuita: en los primeros días es una grave complicación, ya que aún no ha 

transcurrido el tiempo necesario para que los tejidos delimiten un acceso seguro. La 

incidencia alcanza el 4%. 

 Desgarro traqueal: es excepcional. 

° Tardíos 

 Estenosis traqueal: se relaciona con un acceso traqueal inadecuado, repetidas infecciones 

del estoma o un sistema de conexión rígido. 

 Fístula traqueo-innominada: La hemorragia traqueal diferida es una de las más graves 

complicaciones, con una incidencia de hasta el 2%. 

 Fístula traqueo-esofágica: Incidencia menor del 1%. 
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 Infección del estoma: complicación más frecuente con una incidencia en torno al 3%. 

 Decanulación tardía accidental: excepcionalmente puede suponer un problema la 

introducción de la cánula, ya que el tracto de entrada está bien formado. 

 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

La técnica alternativa a la traqueotomía percutánea en los pacientes ingresados en al UCI es la 

traqueotomía quirúrgica convencional realizada en quirófano por el servicio de ORL. Al tratarse de 

pacientes críticos su traslado al quirófano puede revestir riesgo de inestabilización de funciones 

vitales (respiratoria, cardiocirculatoria, etc.). 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy me consentimiento para la realización de la traqueotomía percutánea. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

traqueotomía percutanea. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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MEDICINA INTENSIVA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CANALIZACIÓN DE VÍAS CENTRALES 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia:      Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En que consiste 

Normalmente, para la administración de sueros intravenosos o medicaciones se usan vías 

periféricas, que se colocan puncionando una vena del brazo o de la mano. Sin embargo, en ocasiones 

es necesario colocar una vía de mayor grosor, en una vena de mayor calibre y más cercana al 

corazón. Este tipo de vías se llaman “vías centrales”, y se pueden colocar en distintos sitios 

dependiendo de las circunstancias, principalmente en vena subclavia, vena yugular, y vena femoral.  

Los motivos más importantes por los que puede ser conveniente disponer de una vía central son los 

siguientes: 

• Permiten administrar medicamentos o soluciones irritantes o a muy alta concentración, que 

producirían flebitis química si se administrasen por una vía normal.  

• Permiten administrar fármacos vasoactivos, que sirven para mejorar el funcionamiento del 

corazón o subir la tensión arterial en pacientes hipotensos o en shock. 

• Permiten hacer mediciones hemodinámicas imposibles de hacer por una vía normal.  

• Las de mayor calibre permiten administrar un gran volumen de líquidos en muy poco tiempo, 

si se necesita por algún motivo. 

• Pueden sustituir a las vías periféricas, cuando no es posible canalizarlas. 

Este tipo de vía se coloca en condiciones completamente estériles, lo que habitualmente requiere 

material especial y algunos preparativos.  

Se ponen principalmente en el hombro (vía subclavia), en el cuello (vía yugular) o en la ingle (vía 

femoral). El médico que coloca la vía es quien ha de valorar dónde la pondrá dependiendo de 

diferentes factores adaptados a su caso concreto. Puede preguntarle, si tiene dudas al respecto. 

Sea cual sea el punto en que se realice la punción, ésta se hace bajo anestesia local, aunque el 

pinchazo de la anestesia produce escozor al ser inyectada y puede que note molestias de mayor o 

menor intensidad, a pesar de todo, en algún momento de la colocación.  

Después de colocada, si la vía es subclavia o yugular, es necesaria una radiografía para comprobar 

la posición del catéter. Puede ocurrir que la posición en la radiografía no sea correcta, lo que a 

menudo implica retirar la que se ha dejado colocada y volverlo a intentar desde el principio, en el 

mismo, o en otro punto de punción. 

 

Riesgos típicos 

La colocación de una vía central conlleva una serie de riesgos. Los más frecuentes los describimos a 

continuación, aunque ha de tener en cuenta que su médico ya los ha valorado de antemano y ha 

decidido que las ventajas de una vía central superan, con mucho, a los posibles riesgos. Pregúntele, 

si tiene dudas, qué es lo que se pretende conseguir con la vía central en su caso concreto y qué 

inconvenientes tienen las posibles alternativas. Por otro lado, ha de tener también en cuenta que la 

vía central va a ser colocada por un médico entrenado no solo en su colocación sino también en la 

detección y tratamiento de sus posibles complicaciones, por lo que en caso de problemas adoptará 
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las medidas necesarias con la mayor rapidez, a menudo de forma inmediata. 

• Riesgo de infección, en el momento de la punción pero sobre todo en los días siguientes, con 

la manipulación de los catéteres durante su uso. Es la complicación más importante por su 

frecuencia y puede tener consecuencias potencialmente graves e incluso mortales en casos 

excepcionales. La vía que se infecta con menos frecuencia es la subclavia, y por este motivo es la que 

se considera de primera elección. 

• Riesgo de neumotórax, por punción involuntaria del pulmón, lo que provoca un colapso 

pulmonar y la salida anormal de aire a la pleura. El riesgo es inferior a un 5% en el caso de la 

subclavia, inferior a un 1% en el caso de la yugular e inexistente en el caso de la femoral. En caso de 

que se produzca, requiere casi siempre la colocación de un drenaje pleural para extraer la cámara 

de aire extrapulmonar y evitar el colapso. Sin embargo, los neumotórax no suelen ser graves y casi 

siempre se acaban resolviendo sin secuelas. 

• Riesgo de hemotórax, por sangrado de la vena en que se ha realizado la punción, o punción 

accidental de un vaso cercano. El riesgo es inferior a un 1% en el caso de la subclavia e inexistente 

en las otras vías. Si se produce, será necesario colocar un drenaje pleural de forma similar al caso 

del neumotórax. 

• Riesgo de trombosis, o formación de coágulos dentro de la vena en que se ha realizado la 

punción, lo que dificulta el retorno de la sangre al corazón y puede provocar edema u otras 

complicaciones.  

• Riesgo de punción arterial accidental con hematoma local. Relativamente frecuente pero 

generalmente con poca relevancia clínica.  

• Arritmias cardíacas durante la colocación, relativamente frecuentes y potencialmente 

peligrosas, pero generalmente temporales y autolimitadas, que muy raramente requieren 

medicación. 

• Otras complicaciones con carácter excepcional, como punciones accidentales de conducto 

torácico, embolia gaseosa, embolia de la guía metálica, punciones nerviosas etc, todas ellas poco 

relevantes clínicamente por su baja frecuencia, pero algunas potencialmente peligrosas e incluso 

mortales. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 

 

Alternativas posibles 

La vía central es, casi siempre, una elección entre dos o más alternativas como usar varias vías 

periféricas simultáneas,  usar vías centrales de acceso periférico, prescindir de los datos que 

ofrecen, o incluso utilizar la vía oral o intramuscular. Sin embargo, normalmente su médico ya ha 

valorado todas las posibilidades disponibles, y ha llegado a la conclusión de que el uso de una vía 

central es altamente recomendable y prescindir de ella resultaría temerario, peligroso o simplemente 

poco recomendable. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi consentimiento para la canalización de vías centrales. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la canalización de vías 

centrales 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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MEDICINA INTERNA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE BIOPSIA HEPÁTICA 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

La biopsia hepática consiste en introducir una aguja a través de la piel, para extraer una muestra de 

hígado, que tras ser analizada puede ser útil para orientar el diagnóstico y tratamiento posteriores. 

Para evitar molestias y facilitar la realización de la prueba, se anestesiará localmente la piel y parte 

externa del lugar de punción. 

Para realizar esta prueba debe estar en ayunas no menos de 8 horas. La realización de la biopsia 

hepática, incluido el tiempo de anestesia local, dura aproximadamente unos 20 minutos, debiendo 

guardar posteriormente reposo en cama, al menos durante 4-6 horas. 

De no surgir ningún contratiempo, transcurridas 4 horas, podrá comer y posteriormente levantarse 

para aseo-cuidado personal, pero permaneciendo en reposo hasta el día siguiente en que podrá 

reanudar su vida habitual. 

 

Riesgos típicos 

La realización de la biopsia conlleva un riesgo de fracaso, generalmente por no obtener una muestra 

válida, que ocasionalmente provoca que la prueba deba ser repetida otro día o con otra 

metodología. 

Las complicaciones más frecuentes suelen ser la aparición de molestias o dolor en la zona de la 

punción o en el hombro derecho, que ceden espontáneamente o con calmantes habituales. En otras 

ocasiones aparece una caída momentánea de la tensión arterial, que se recupera espontáneamente. 

Otras complicaciones menos frecuentes y más graves son la aparición de hemorragias, daño de la 

vesícula biliar o infecciones severas. El riesgo de complicaciones severas es bajo 0,3% (1 de cada 

300 biopsias), pero usted tiene derecho a conocerlo. Tras las numerosas biopsias con aguja de 

Menghini realizadas en nuestro servicio desde 1976, sólo en escasas ocasiones ha aparecido alguna 

complicación grave, y hasta 1998 ninguna ha requerido intervención quirúrgica con anestesia 

general, pero debe conocer la posibilidad, aunque muy escasa, de esta complicación. 

De todas formas, si ocurriera cualquier complicación, todos los medios médicos de este Hospital 

están dispuestos para intentar solucionarla. 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 



696 
 

Alternativas posibles 

En su caso particular, las únicas alternativas de extraer muestra de tejido hepático serían: biopsia 

hepática dirigida por ecografía, laparoscopia (introducir un pequeño tubo en abdomen y dirigir la 

aguja de punción) o intervención quirúrgica de abdomen. 

 

  

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de una biopsia hepática. 

Asimismo, autorizo para que tejidos y fluidos que me extraigan con propósito diagnóstico o 

terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, siempre garantizando la privacidad y 

de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de una biopsia 

hepática. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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MEDICINA NUCLEAR 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE GAMMAGRAFÍA 

PULMONAR DE PERFUSIÓN 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia:      Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

La gammagrafía pulmonar de perfusión es una exploración radioisotópica, cuya finalidad es 

detectar embolismos y otras posibles alteraciones en la irrigación de sus pulmones. 

 

Para ello, hay que inyectarle en vena un fármaco radiactivo que, transportado por la sangre, va a 

los pulmones donde más del 90% queda bloqueado durante dos horas. Después, le colocamos a Vd. 

frente a un aparato (gammacámara) que tomará imágenes del estado circulatorio de sus pulmones. 

 

Riesgos típicos 

 

La inyección no produce ninguna molestia, salvo la de un ligero pinchazo y, en ocasiones, un 

pequeño hematoma local que puede o no ir acompañado de un leve resquemor. 

 

No se ha descrito ninguna reacción alérgica asociada a este radiofármaco. Sin embargo, no puede 

descartarse completamente la posibilidad de que se produzca, aunque sería muy raro. No es posible, 

actualmente, disponer de una prueba que permita prever tal eventualidad. 

 

Riesgos típicos derivados de la radiactividad administrada 

 

La dosis administrada es la mínima que permite obtener la información deseada. 

La baja radiación recibida no exige cuidados especiales de radioprotección. 

 

Riesgos personalizados 

 

EMBARAZO: Las exploraciones radiactivas están contraindicadas durante el embarazo. Antes de 

ponerle la inyección, comuníquenos si está embarazada o si tiene retraso en la menstruación. Si es 

Ud. mujer en edad de procrear y con vida sexual activa, es recomendable que se someta a la 

gammagrafía dentro de los 10 días siguientes a contar desde el comienzo de la menstruación. 

 

LACTANCIA: Igualmente, existe contraindicación si está dando el pecho a su hijo. Hay sustancias 

que se eliminan por la leche materna y que pueden ser perjudiciales para el lactante. 
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Alternativas posibles 

 

En casos concretos hay procedimientos alternativos, pero son más molestos y entrañan mayores 

riesgos. En su caso particular se ha considerado esta modalidad de exploración como la más 

adecuada. 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la gammagrafía pulmonar de perfusión. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I.  

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

gammagrafía pulmonar de perfusión. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 
Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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MEDICINA NUCLEAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE GAMMAGRAFÍA RENAL 

DINÁMICA 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia:      Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

La gammagrafía renal dinámica es una exploración radioisotópica, cuya finalidad es obtener 

información sobre la forma y funcionamiento de sus riñones. 

Para ello, es preciso administrarle un radiofármaco por vía venosa. Luego será eliminado 

mayormente por los riñones. Tras la inyección, le colocaremos a Vd. frente a un aparato 

(gammacámara) que irá tomando imágenes de sus riñones. 

En ocasiones, para obtener determinadas informaciones del funcionamiento de los riñones, se hace 

necesario suministrar un medicamento diurético, en cuyo caso le informaremos adecuadamente. 

 

Preparación necesaria 

No es necesario que venga en ayunas. Es conveniente que, antes de venir, tome líquidos (por 

ejemplo, dos o tres vasos de agua). Díganos si recibe algún tipo de medicación, ya que algunos 

medicamentos pueden influir en los resultados de la prueba. 

 

Qué hay que hacer después de la exploración 

En las primeras 24 horas, va a eliminar aproximadamente el 90% de la dosis radiactiva inyectada, 

principalmente por el riñón. Para facilitar el vaciamiento de la radiactividad de la vejiga, debe 

beber líquidos en abundancia (agua, caldo, sopa, leche, etc.) para así orinar con más frecuencia. 

Después de hacer uso del retrete, descargue la cisterna dos veces. 

 

Precauciones a tomar con los niños 

En las 24 horas siguientes a la inyección, procure no tener muy cerca niños pequeños (por ejemplo, 

en los brazos o sobre las rodillas). 

 

Riesgos típicos 

La inyección no produce ninguna molestia, salvo la de un ligero pinchazo y, en ocasiones, un 

pequeño hematoma local que puede o no ir acompañado de un leve resquemor. Se han dado casos 

raros de reacciones alérgicas (aproximadamente 1 por cada 200.000 pacientes). No afecta la 

capacidad de conducir vehículos ni al manejo de maquinaria. 

 

Riesgos típicos derivados de la radiactividad administrada 

La práctica actual indica que, con las dosis que empleamos, los efectos negativos son muy raros. La 

dosis administrada es la mínima que permite obtener la información deseada. No obstante, Vd. 

recibirá una cantidad de radiación muy inferior a la que recibiría si se le efectuase una urografía 

con rayos X. 
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Riesgos personalizados 

EMBARAZO: Las exploraciones radiactivas están contraindicadas durante el embarazo. Antes de 

ponerle la inyección, comuníquenos si está embarazada o si tiene retraso en la menstruación. Si es 

Vd. mujer en edad de procrear y con vida sexual activa, es recomendable que se someta a la 

gammagrafía dentro de los 10 días siguientes a contar desde el comienzo de la menstruación. 

 

LACTANCIA: Igualmente existe contraindicación si está dando el pecho a su hijo. Hay sustancias 

que se eliminan por la leche materna y que pueden ser perjudiciales para el lactante. 

 

Alternativas posibles 

Aunque en ocasiones pueden existir procedimientos diagnósticos alternativos, en su caso particular 

se ha considerado esta modalidad de exploración como la más adecuada. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que he han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la gammagrafía renal dinámica. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado para realizar la gammagrafía renal 

dinámica.  

 

Firma del paciente                                Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma  del representante legal                                                     D.N.I. 
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MEDICINA NUCLEAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE GAMMAGRAFÍA 

TIROIDEA 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia:      Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

La gammagrafía tiroidea es una exploración radioisotópica, cuya finalidad es obtener información 

sobre el tamaño, la forma y el funcionamiento de la glándula tiroidea. 

Para ello, hay que inyectarle en vena un fármaco radiactivo que, transportado por la sangre, se 

fijará preferentemente en su glándula tiroides, al cabo de unos 20 minutos. Transcurrido este tiempo, 

le colocaremos a Vd. frente a un aparato (gammacámara) que tomará imágenes de la glándula. 

Preparación necesaria 

No es necesario que venga en ayunas. Si toma algún medicamento, es preciso que se lo advierta al 

personal sanitario (médico o enfermera). 

¿Puedo traer acompañante? 

Sí, pero conviene que no venga con niños pequeños ni con mujeres embarazadas. 

Qué hay que hacer después de la exploración 

Gran parte de la radiactividad administrada la eliminará por la vejiga y las heces en las primeras 24 

horas a 48 horas. Por ello, para reducir los efectos negativos de la radiación, procure hacer más 

frecuente de vientre y, especialmente, orinar más (le ayudará ingerir líquidos en abundancia como 

agua, zumos, sopa, etc.). Después de hacer uso del retrete, descargue la cisterna dos veces. 

Riesgos típicos 

La inyección intravenosa no produce ninguna molestia, salvo la de un ligero pinchazo y, en 

ocasiones, un pequeño hematoma local, que puede o no ir acompañado de un leve resquemor.  

No afecta la capacidad de conducir vehículos ni de manejar maquinaria. 

Reacciones adversas 

Reacciones leves: Aunque raras, se han descrito ciertas reacciones alérgicas (urticaria, edema 

facial, arritmia...) pero, en caso de producirse, se tratan fácilmente. Avísenos si ha tenido con 

anterioridad algún episodio de este tipo. 

Reacciones graves: No existe constancia de que se hayan producido reacciones graves directamente 

imputables a la administración de contrastes radioactivos. 

 

Riesgos típicos derivados de la radiactividad administrada 

La práctica actual indica que, con las dosis que empleamos, los efectos negativos son muy raros. La 

dosis administrada es la mínima que permite obtener la información deseada. La práctica totalidad 

de la reactividad en su tiroides desaparece a las seis horas. 
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Riesgos personalizados 

EMBARAZO: Las exploraciones radiactivas están contraindicadas durante el embarazo. Antes de 

ponerle la inyección, comuníquenos si está embarazada o si tiene retraso en la menstruación. Si es 

Vd. mujer en edad de procrear y con vida sexual activa, es recomendable que se someta a la 

gammagrafía dentro de los 10 días siguientes a contar desde el comienzo de la menstruación. 

LACTANCIA: Igualmente existe contraindicación si está dando el pecho a su hijo. Hay sustancias 

que se eliminan por la leche materna y que pueden ser perjudiciales para el lactante. 

 

Alternativas posibles 

Aunque en ocasiones pueden existir procedimientos diagnósticos alternativos, en su caso particular 

se ha considerado esta modalidad de exploración como la más adecuada. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la gammagrafía de tiroides. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado para realizar la gammagrafía de 

tiroides 

 

 

 

Firma del paciente                                Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Firma  del representante legal                                                     D.N.I. 
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MEDICINA NUCLEAR 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE GAMMAGRAFÍA ÓSEA 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia:      Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

La gammagrafía ósea es una exploración radioisotópica, cuya finalidad es obtener información 

sobre el estado de sus huesos y conocer la causa de sus molestias. 

 

Para ello, hay que inyectarle en vena un fármaco radiactivo que, transportado por la sangre, se 

fijará preferentemente en el esqueleto, al cabo de 2 ó 3 horas. Transcurrido este tiempo, le 

colocamos a Vd. frente a un aparato (gammacámara) que tomará imágenes de sus huesos. 

 

En ocasiones, para completar el estudio, será necesario hacer una segunda gammagrafía con otro 

radiofármaco. Cuando sea preciso hacer esta exploración adicional, le informaremos 

adecuadamente. 

 

Preparación necesaria 

No es necesario que venga en ayunas. Es conveniente que, antes de venir, tome líquidos (por 

ejemplo, tres vasos de agua). Díganos si recibe algún tipo de medicación, ya que algunos 

medicamentos pueden influir en los resultados de la prueba. Después de la inyección, e 

inmediatamente antes de realizarle la gammagrafía, tiene que orinar. 

 

¿Puedo traer acompañante? 

Sí, pero conviene que no venga con niños pequeños ni con mujeres embarazadas. 

 

Qué hay que hacer después de la exploración 

Gran parte de la radiactividad administrada se eliminará por la vejiga. Para vaciar ésta 

rápidamente, procure orinar con frecuencia; a ello le ayudará tomar líquidos en abundancia (agua, 

zumos, caldo...). Después de hacer uso del retrete, descargue la cisterna dos veces. 

 

Precauciones a tomar con los niños 

En las 24 horas siguientes a la inyección, procure no tener muy cerca niños pequeños (por ejemplo, 

en los brazos o sobre las rodillas). 

 

Riesgos típicos 

La inyección no produce ninguna molestia, salvo la de un ligero pinchazo y, en ocasiones, un 

pequeño hematoma local que puede o no ir acompañado de un leve resquemor. 
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Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la gammagrafía ósea. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

  

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado para realizar la gammagrafía ósea 

 

 

Firma del paciente                                Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma  del representante legal                                                     D.N.I. 
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MEDICINA NUCLEAR 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE 

GAMMAGRAFÍA PULMONAR DE VENTILACIÓN 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia:      Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

La gammagrafía pulmonar de ventilación es una exploración radioisotópica, cuya finalidad es 

detectar posibles obstrucciones de las vías respiratorias. 

 

Para ello, tendrá que respirar un fármaco radiactivo administrado en aerosol y que rápidamente se 

fijará en sus pulmones. Después, le colocamos a Vd. frente a un aparato (gammacámara) que tomará 

imágenes que nos informarán sobre el estado de ventilación de sus pulmones. 

 

Riesgos típicos 

 

No existe constancia de que se haya producido ningún accidente directamente imputable a la 

utilización de contrastes radiactivos administrados en aerosol. 

 

Riesgos típicos derivados de la radiactividad administrada 

 

La práctica actual indica que, con las dosis que empleamos, los efectos negativos son muy raros. La 

dosis administrada es la mínima que permite obtener la información deseada. 

 

Además, puede Vd. colaborar en minimizar la absorción de radiación si bebe líquidos abundantes 

para orinar con frecuencia (para ello, puede tomar agua, zumos, sopa, leche, etc.). 

 

Riesgos personalizados 

 

EMBARAZO: Las exploraciones radiactivas están contraindicadas durante el embarazo. Antes de 

iniciar la exploración, comuníquenos si está embarazada o si tiene retraso en la menstruación. Si es 

usted mujer en edad de procrear y con vida sexual activa, es recomendable que se someta a la 

gammagrafía dentro de los 10 días siguientes a contar desde el comienzo de la menstruación. 

 

LACTANCIA: Igualmente existe contraindicación si está dando el pecho a su hijo. Hay sustancias 

que se eliminan por la leche materna y que pueden ser perjudiciales para el lactante. 

 

Alternativas posibles a la exploración 

 

Aunque en ocasiones pueden existir procedimientos diagnósticos alternativos, en su caso particular 

se ha considerado esta modalidad de exploración como la más adecuada. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar una gammagrafía pulmonar de ventilación. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para realizar una gammagrafía 

pulmonar de ventilación. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 
Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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MEDICINA NUCLEAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE GAMMAGRAFÍA 

ABDOMINAL 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de Historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha:      Servicio de procedencia: 

 

 

En qué consiste 

 

Se le va a realizar una exploración radioisotópica a petición de su médico. Para realizar esta prueba 

es necesaria la inyección en la vena de un radiofármaco que nos permitirá saber si está Vd. 

sangrando en la actualidad y el lugar del sangrado. 

 

Riesgos típicos 

 

En la mayoría de los casos, la inyección intravenosa del contraste no produce ninguna molestia, 

salvo el pinchazo en la vena. Sin embargo, ocasionalmente, pueden producirse algunos efectos 

secundarios adversos: 

 

Reacciones leves: son prácticamente las únicas y se reduce a un mínimo dolor o resquemor en el 

lugar de la inyección y un pequeño hematoma. 

 

Reacciones graves: no existe constancia de que se haya producido ningún accidente directamente 

imputable a la administración de contrastes radiactivos. 

 

Riesgos personalizados 

 

No se puede descartar, sin embargo, que excepcionalmente pueda ocurrir una reacción no deseable, 

que sería una situación de extraordinaria rareza. 

 

No es posible, en el momento actual, realizar ninguna prueba que nos permita conocer en qué 

personas se va a producir una reacción no deseable ni la intensidad o gravedad de ésta. 

 

Alternativas posibles 

 

Aunque en casos concretos pueden existir otros procedimientos diagnósticos alternativos, son en 

general más molestos o más agresivos. En su caso particular, se ha considerado que ésta es la 

prueba diagnóstica más adecuada. 

 

Riesgos típicos derivados de la radiactividad administrada 

 

La dosis que se le va a administrar (15-20 mCi) es la mínima que permite obtener la información que 

se busca. No obstante, Vd. va a recibir una cierta cantidad de radiación, que supone una dosis a todo 

el cuerpo de 0,17 rads y de 0,2 a los testículos o de 0,18 rads a los ovarios. Es decir, es una dosis 

muy inferior a la que recibirían los mismo órganos si se le realizase una radiografía de columna 

lumbar. 
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Advertencia: En caso de que esté embarazada o crea que pueda estarlo, o si está lactando a su hijo, 

deberá comunicarlo al personal sanitario antes de realizar la prueba. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la gammagrafía abdominal. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal, en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

gammagrafía abdominal. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 
Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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MEDICINA NUCLEAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE VENTRICULOGRAFÍA 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha:       Servicio de procedencia: 

 

 

En qué consiste 

 

Se le va a realizar una exploración radioisotópica a petición de su médico. Para realizar esta prueba 

es necesaria la inyección en la vena de un radiofármaco, que permite obtener información acerca del 

funcionamiento de su corazón. 

 

Riesgos típicos 

 

En la mayoría de los casos, la inyección intravenosa del contraste no produce ninguna molestia 

salvo el pinchazo en la vena. Sin embargo, ocasionalmente, pueden producirse efectos secundarios 

adversos: 

 

Reacciones leves: son prácticamente las únicas y se reducen a un mínimo dolor o resquemor en el 

lugar de la inyección y un pequeño hematoma. 

 

Reacciones graves: no existe constancia de que se haya producido ningún accidente directamente 

imputable a la administración de contrastes radiactivos. 

 

Riesgos personalizados 

 

No se puede descartar, sin embargo, que excepcionalmente pueda ocurrir una reacción no deseable, 

lo que sería de una gran rareza. 

 

No es posible, en el momento actual, realizar ninguna prueba que nos permita conocer en qué 

personas se va a producir una reacción de este tipo, ni la intensidad o gravedad de ésta. 

 

Alternativas posibles 

 

Aunque en casos concretos pueden existir otros procedimientos diagnósticos alternativos, en 

general, o son más traumáticos o proporcionan una información que puede ser menor. En su caso 

particular se ha considerado que ésta es la prueba diagnóstica más adecuada. 

 

Riesgos típicos derivados de la radiactividad administrada 

 

La dosis que se le va a administrar es la mínima que permite obtener la información que se busca. 

No obstante, Vd. va a recibir una cierta cantidad de radiación (20 mCi), que supone una dosis a todo 

el esqueleto de 0,59 rads y una dosis de 0,15 rads a testículos ó 0,14 rads a ovarios, es decir, una 

dosis muy inferior a la que recibiría si se le realizase una radiografía de la pelvis. 
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Además, puede Vd. colaborar en minimizar los efectos de la cantidad de radiación que se le 

administra, si después de la exploración bebe líquidos abundantes y procura orinar con frecuencia 

(aguantar las ganas producirá justo el efecto contrario al que buscamos). Con la ingesta de 

cualquier líquido (agua, sopa, zumos, leche, etc.) aumentará la producción de orina y por tanto la 

eliminación del isótopo administrado. 

Por razones de radioprotección de otras personas y dada la dosis que recibirá, es conveniente que 

permanezca en el servicio de Medicina Nuclear (en la sala de espera para pacientes) hasta después 

de realizada la exploración. 

Advertencia: en caso de que esté embarazada o crea que puede estarlo, o si está lactando a su hijo, 

deberá comunicarlo al personal sanitario antes de realizar la prueba. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la ventriculografía. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado para la realización de 

ventriculografía. 

 

 

Firma del paciente                                Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma  del representante legal                                                     D.N.I. 



711 
 

MEDICINA NUCLEAR 

 

CONSENTIMIENTO  INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE GAMMAGRAFÍA 

CARDIACA 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha:       Servicio de procedencia 

 

 

En qué consiste 

Se le va a realizar una exploración radioisotópica a petición de su médico. Para realizar esta prueba 

es necesaria una inyección en la vena de un radiofármaco, que nos ayudará a conocer la 

repercusión de su enfermedad en la irrigación sanguínea de su corazón. 

 

Riesgos típicos 

En la mayoría de los casos, la inyección intravenosa del contraste no produce ninguna molestia 

salvo el pinchazo en la vena. Sin embargo, ocasionalmente, pueden producirse algunos efectos 

secundarios adversos: 

Reacciones leves: Son prácticamente las únicas y se reducen a un mínimo dolor o resquemor en el 

lugar de la inyección y un pequeño hematoma. 

Reacciones graves: No existe constancia de que se haya producido ningún accidente directamente 

imputable a la administración de contraste radiactivo. 

 

Riesgos personalizados 

No se puede descartar, sin embargo, que excepcionalmente pueda ocurrir una reacción no deseable, 

que sería una situación de extraordinaria rareza. 

No es posible, en el momento actual, realizar ninguna prueba que nos permita conocer en qué 

personas se va a producir una reacción no deseable ni la intensidad o gravedad de ésta. 

 

Alternativas posibles 

Aunque en casos concretos pueden existir otros procedimientos diagnósticos alternativos, son en 

general más molestos, mucho más agresivos. En su caso particular, se ha considerado que ésta es la 

prueba diagnóstica más adecuada. 

 

Riesgos típicos derivados de la radiactividad administrada 

La dosis que se le va a administrar (20mCi) es la mínima que permite obtener la información que se 

busca. No obstante, usted va a recibir una cierta cantidad de radiación, que supone una dosis a todo 

el cuerpo de 0,17 rads y de 0,2 a los testículos o  de 0,18 rads a los ovarios. Es decir, es una dosis 

muy inferior a la que recibirían los mismos órganos si se le realizase una radiografía de columna 

lumbar. 
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Por razones de radioprotección de otras personas y dada la dosis que recibirá, es conveniente que 

permanezca en el servicio de Medicina Nuclear (en la sala de espera para pacientes) hasta después 

de realizada la exploración. 

 

Advertencia: En caso de que esté embarazada o crea que puede estarlo o si está lactando a su hijo, 

deberá comunicarlo al personal sanitario antes de realizar la prueba. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la gammagrafía cardiaca. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal, en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado para la realización de 

gammagrafñía cardiaca. 

 

 

 

Firma del paciente                                Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal, en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma  del representante legal                                                     D.N.I. 
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MEDICINA NUCLEAR 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE GAMMAGRAFÍA O SCAN 

ÓSEO 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha:      Servicio de procedencia: 

 

 

En qué consiste 

Se le va a realizar una exploración radioisotópica a petición de su médico. Para realizar esta prueba 

es necesaria una inyección en la vena de un radiofármaco, que permite ver mejor el estado de sus 

huesos y explicar el porqué de sus molestias. 

 

Riesgos típicos 

En la mayoría de los casos, la inyección intravenosa del contraste no produce ninguna molestia 

salvo el pinchazo en la vena. Sin embargo, ocasionalmente, pueden producirse algunos efectos 

secundarios adversos: 

Reacciones leves: Son prácticamente las únicas y se reducen a un mínimo dolor o resquemor en el 

lugar de la inyección y un pequeño hematoma. 

Reacciones graves: No existe constancia de que se haya producido ningún accidente directamente 

imputable a la administración de contrastes radiactivos. 

 

Riesgos personalizados 

No se puede descartar sin embargo, que excepcionalmente pueda ocurrir una reacción no deseable, 

que sería una rareza, con una frecuencia inferior a 1 de cada 100.000/150.000. 

No es posible, en el momento actual, realizar ninguna prueba que nos permita conocer en qué 

personas se va a producir reacción ni la intensidad o gravedad de ésta. 

 

Alternativas posibles 

Aunque en casos concretos pueden existir otros procedimientos diagnósticos alternativos, la 

información que importa a su médico puede ser menor y para una información similar seria 

necesario someterlo a mayores dosis de radiación. En su caso particular, se ha considerado que ésta 

es la prueba diagnóstica más adecuada. 

 

Riesgos típicos derivados de la radiactividad administrada 

La dosis que se le va a administrar es la mínima que permite obtener la información que se busca. 

No obstante, usted va a recibir una cierta cantidad de radiación, que supone una dosis a todo el 

esqueleto de 0,59 rads, lo que supone administrar una dosis de 0,15 rads a testículos y 0,14 rads a 

ovarios, es decir, una dosis muy inferior a la que recibiría si se le realizase una radiografía de cada 

uno de los huesos. 
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Además, puede usted colaborar en minimizar la cantidad de radiación que se le administra, si 

después de la administración del radiofármaco bebe líquidos abundantes y procura orinar con 

frecuencia (aguantar las ganas produciría justo el efecto contrario al que buscamos). Con la ingesta 

de cualquier líquido (agua, sopa, zumos, leche, etc.) aumentará la producción de orina y, por tanto, 

la eliminación del isótopo administrado. 

Por razones de radioprotección de otras personas y dada la dosis que recibirá, es conveniente que 

permanezca en el servicio de Medicina Nuclear (en la sala de espera para pacientes) hasta después 

de realizada la exploración. 

 

Advertencia: En caso de que esté embarazada o crea que puede estarlo, o si está lactando a su hijo, 

deberá comunicarlo al personal sanitario antes de realizar la prueba. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la gammagrafía o scan óseo. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado para la realización de gammagrafía 

o scan óseo. 

 

 

 

Firma del paciente                                Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma  del representante legal                                                     D.N.I. 
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MEDICINA NUCLEAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE GAMMAGRAFÍA DE 

GLÁNDULAS PARATIROIDES 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha:      Servicio de procedencia: 

 

 

En qué consiste 

 

Se le va a realizar una exploración radioisotópica a petición de su médico. Para realizar esta prueba 

es necesaria una inyección en la vena de un radiofármaco, que nos ayudará a conocer la situación y 

funcionamiento de sus glándulas paratiroides. 

 

Riesgos típicos 

 

En la mayoría de los casos, la inyección intravenosa del contraste no produce ninguna molestia 

salvo el pinchazo en la vena. Sin embargo, ocasionalmente, pueden producirse algunos efectos 

secundarios adversos: 

 

Reacciones leves: Son prácticamente las únicas y se reducen a un mínimo dolor o resquemor en el 

lugar de la inyección y un pequeño hematoma. 

 

Reacciones graves: No existe constancia de que se haya producido ningún accidente directamente 

imputable a la administración de contrastes radiactivos. 

 

Riesgos personalizados 

 

No se puede descartar sin embargo, que excepcionalmente pueda ocurrir una reacción no deseable, 

que sería una situación de extraordinaria rareza. 

 

No es posible, en el momento actual, realizar ninguna prueba que nos permita conocer en qué 

personas se va a producir una reacción no deseable ni la intensidad o gravedad de ésta. 

 

Alternativas posibles 

 

Aunque en casos concretos pueden existir otros procedimientos diagnósticos alternativos, para una 

información similar, sería necesario someterlo a mayores dosis de radiación. En su caso particular 

se ha considerado que ésta es la prueba diagnóstica más adecuada. 

 

Riesgos típicos derivados de la radiactividad administrada 

 

La dosis que se le va a administrar (3+2 mCi) es la mínima que permite obtener la información que 

se busca. No obstante, usted va a recibir una cierta cantidad de radiación que supone una dosis a 

todos el cuerpo de 0,8 rads y de 0,03 a los testículos o de 0,10 rads a los ovarios, es decir, una dosis 

muy inferior a la que recibirían los mismos órganos si se le realizase una radiografía de tórax.  
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Además, puede usted colaborar en minimizar la cantidad de radiación que se le administra, si 

después de la exploración bebe líquidos abundantes para forzar la producción de orina. Ello 

favorecerá la expulsión al exterior de la radiactividad que se le ha administrado. 

 

La baja dosis recibida no exige cuidados de radioprotección especiales, ni para usted ni para los 

suyos. 

 

Advertencia: En caso de que esté embarazada o crea que puede estarlo, o si está lactando a su hijo, 

deberá comunicarlo al personal sanitario antes de realizar la prueba. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la gammagrafía de glándulas paratiroides. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal, en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

gammagrafía de glándulas paratiroides. 

 

 

Firma del paciente                                Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal, en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma  del representante legal                                                     D.N.I. 
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MEDICINA NUCLEAR 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE CISTERNOGRAFÍA 

ISOTÓPICA Y/O ESTUDIO DE FÍSTULA DE L.C.R. 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha:      Servicio de procedencia 

 

 

En qué consiste 

 

Para realizar esta prueba, es necesario administrar un isótopo radiactivo mediante una aguja que se 

introduce en la parte baja de la espalda. 

 

Riesgos típicos (en relación con la inyección) 

 

Pueden originarse algunas de las situaciones siguientes: 

 

1. Frecuentemente: dolor en el sitio de la inyección, de escasa entidad. Dolor de cabeza 

que suele ceder con analgésicos convencionales y que mejora con reposo en cama 

durante 24 horas. 

2. De baja frecuencia: posibilidad de descompensación de la enfermedad neurológica. 

Para evitar esta situación se ha descartado previamente la existencia de patologías de 

riesgo, mediante la realización de TAC cerebral. 

3. Rara vez: meningitis por irritación química, en muy pocas ocasiones porque se 

presentan preferentemente con algunos tipos compuestos (DTPA), que no se usan en la 

actualidad, y que ceden con antiinflamatorios. 

 

Riesgos típicos derivados de la radiactividad administrada 

 

La dosis que se le va a administrar es la mínima que permite obtener la información que se busca. 

No obstante, Vd. va a recibir una cierta cantidad de radiación, que va a acumularse 

fundamentalmente en el cerebro y que supone una dosis a todo el cuerpo de 0,1 rads, cantidad 

inferior a la que recibiría en la piel al realizar una radiografía de abdomen. A nivel de gónadas, que 

son los órganos más sensibles, 0,06 rads en testículos y 0,07 rads en ovarios, que viene a ser una 

cantidad de radiación inferior a la que recibiría si se le realizase la citada radiografía. 

 

Riesgos personalizados 

 

Algunas veces, dependiendo de la anatomía de la columna lumbar y de la técnica de administración 

del isótopo fundamentalmente, no se obtienen los resultados apetecidos y es necesaria la repetición 

de la prueba.  

 

La baja radiación recibida no exige cuidados especiales de radioprotección. 

 

Advertencia: En caso de que esté embarazada o crea que pueda estarlo, o si está lactando a su hijo, 

deberá comunicarlo al personal sanitario antes de realizar la prueba. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han 

explicados las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi 

consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la cisternografía isotópica y/o estudio de 

fístula de L.C.R.. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

cisternografía isotópica y/o estudio de fístula de L.C.R.. 

 

 

 

Firma del paciente                                Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal, en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma  del representante legal                                                     D.N.I. 
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MEDICINA NUCLEAR 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE GAMMAGRAFÍA 

ESOFÁGICA (RGA) 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha:      Servicio de procedencia: 

 

 

En qué consiste 

 

Es una exploración radioisotópica a petición de su médico. Esta prueba va a proporcionar una 

información que nos ayudará a comprender y tratar mejor su enfermedad. 

 

Como parte de ella, es necesaria la administración oral de un radiofármaco que permite ver cómo es 

el comportamiento del estómago y esófago después de la ingesta de alimentos. 

 

Riesgos personalizados 

 

No se puede descartar sin embargo que, excepcionalmente, pueda ocurrir una reacción no deseable, 

que sería de una extraordinaria rareza. 

 

No es posible, en el momento actual, realizar ninguna prueba que nos permita conocer en qué 

personas se va a producir una reacción ni la intensidad o gravedad de ésta. 

 

Alternativas posibles 

 

Aunque en casos concretos pueden existir otros procedimientos diagnósticos alternativos, en 

general, o son más molestos o con mayores riesgos. En su caso particular se ha considerado que ésta 

es la prueba diagnóstica más adecuada. 

 

Riesgos típicos derivados de la radiactividad administrada 

 

La dosis que se le va a administrar (500 µcI a 1 mCI) es la mínima que permite obtener la 

información que se busca. No obstante, Vd. va a recibir una cierta radiación que para todo el cuerpo 

supone de 0,01-0,02 radas y en cuantía muy inferior a nivel de gónadas (0,0005 a 0,005 radas) que 

viene a ser una cantidad de radiación mucho menor que la que recibiría si se le realizase una 

radiografía de tórax. 

 

Aunque la baja radiación recibida no exige cuidados de radioprotección, puede Vd. colaborar en 

minimizar los efectos de la radiación recibida, si después de la exploración se administran líquidos 

abundantes (agua, sopa, zumos, leche, etc.) con lo que aumentará la producción de orina y, por 

tanto, la eliminación del isótopo administrado, orinando con frecuencia. Si el paciente es un 

lactante, debe procurar que el pañal esté siempre seco para evitar que la orina emitida esté en 

contacto con los testículos o muy próxima a los ovarios. 
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Advertencia: en caso de que esté embarazada o crea que puede estarlo o si está lactando a su hijo, 

deberá comunicarlo al personal sanitario antes de realizar la prueba. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la gammagrafía esofágica. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la la 

gammagrafía esofágica. 

 

 

 

Firma del paciente                                Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal, en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma  del representante legal                                                     D.N.I. 
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MEDICINA NUCLEAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE 

VACIAMIENTO GÁSTRICO 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha:      Servicio de procedencia: 

 

 

En qué consiste 

Es una exploración radioisotópica a petición de su médico. Esta prueba va a proporcionar una 

información que nos ayudará a comprender y tratar mejor su enfermedad. 

Como parte de ella, es necesaria la administración oral de un medio de contraste isotópico que 

permite ver cómo es el comportamiento del estómago después de la ingesta de alimentos. 

 

Riesgos típicos 

No se conoce ningún efecto adverso imputable a la administración de contrastes radiactivos por vía 

oral. 

 

Riesgos personalizados 

No se puede descartar sin embargo que, excepcionalmente, pueda ocurrir una reacción no deseable, 

que sería de una extraordinaria rareza. 

No es posible, en el momento actual, realizar ninguna prueba que nos permita conocer en qué 

personas se va a producir una reacción ni la intensidad o gravedad de ésta. 

 

Alternativas posibles 

Aunque en casos concretos pueden existir otros procedimientos diagnósticos alternativos, en 

general, precisan mayores dosis de radiación. En su caso particular se ha considerado que ésta es la 

prueba diagnóstica más adecuada. 

 

Riesgos típicos derivados de la radiactividad administrada 

La dosis que se le va a administrar (500 µCi a 1mCi) es la mínima que permite obtener la 

información que se busca. No obstante es una cantidad de radiación que para todo el cuerpo supone 

de 0-01/0,02 rads y en cuantía muy inferior, a nivel de gónadas (0,0005 a 0,005 rads), que viene a 

ser una cantidad de radiación mucho menor que la que recibiría si se le realizase una radiografía de 

tórax. 

Aunque la baja radiación recibida no exige cuidados de radioprotección especiales, puede Vd. 

colaborar en minimizar los efectos de la radiación recibida, si después de la exploración se 

administran líquidos abundantes (agua, sopa, zumos, leche, etc.) con lo que aumentará la 

producción de orina y, por tanto, la eliminación del isótopo administrado, orinando con frecuencia. 

Si el paciente es un lactante, debe procurar que el pañal esté siempre seco para evitar que la orina 

emitida esté en contacto con los testículos o muy próxima a los ovarios. 
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Advertencia: en caso de que esté embarazada o crea que puede estarlo, o si está lactando a su hijo, 

deberá comunicarlo al personal sanitario antes de realizar la prueba. 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el estudio de vaciamiento gástrico. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado para la realización del estudio de 

vaciamiento gástrico. 

 

 

Firma del paciente                                Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma  del representante legal                                                     D.N.I. 
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MEDICINA NUCLEAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE GAMMAGRAFÍA DE 

GLÁNDULAS PAROTÍDEAS 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha:      Servicio de procedencia 

 

 

En qué consiste 

Se le va a realizar a Vd. una exploración radioisotópica a petición de su médico. Para realizar la 

prueba es necesaria la inyección en vena de un radiofármaco que nos ayudará a conocer la 

producción de su saliva y la eliminación posterior a cavidad oral. 

 

Riesgos típicos 

En la mayoría de los casos, la inyección intravenosa del contraste no produce ninguna molestia 

salvo el pinchazo en vena. Sin embargo, ocasionalmente, pueden producirse algunos efectos 

secundarios adversos: 

Reacciones leves: son prácticamente las únicas y se reduce a un mínimo dolor o resquemor en el 

lugar de la inyección y un pequeño hematoma. 

Reacciones graves: no existe constancia de que se haya producido ningún accidente directamente 

imputable a la administración de radiofármacos. 

 

Riesgos personalizados 

No se puede descartar, sin embargo, que excepcionalmente pueda ocurrir una reacción no deseable, 

que sería una situación de extraordinaria rareza. 

No es posible, en el momento actual, realizar ninguna prueba que nos permita conocer en qué 

personas se va a producir una reacción no deseable ni la intensidad o gravedad de ésta. 

 

Alternativas posibles 

Aunque en casos concretos pueden existir otros procedimientos diagnósticos alternativos, son en 

general más molestos y para obtener una información adicional sería necesario someterlo a mayores 

dosis de radiación. En su caso particular, se ha considerado que ésta es la prueba diagnóstica más 

adecuada. 

 

Riesgos típicos derivados de la radiactividad administrada 

La dosis que se le va a administrar (6 mCi) es la mínima que permite obtener la información que se 

busca. No obstante, Vd. va a recibir una cierta cantidad de radiación, que supone una dosis a todo el 

cuerpo de 0,1 rads y de 0,05 a los testículos o 0,13 rads a los ovarios. 

Es decir, es una dosis muy inferior a la que recibirían los mismos órganos si se le realizase una 

radiografía de tórax. 

Además, puede Vd. colaborar en minimizar la cantidad de radiación que se le administra si después 

de la exploración, se enjuaga la boca con frecuencia sin tragar líquido. Ello favorecerá la expulsión 

al exterior de la radiactividad que se le ha administrado. La baja dosis recibida no exige cuidados 

de radioprotección especiales ni para Vd. ni para los suyos. 
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Advertencia: en caso de que esté embarazada o crea que puede estarlo o si está lactando a su hijo, 

deberá comunicarlo al personal sanitario antes de realizar la prueba. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la gammagrafía de glándulas parotídeas. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

gammagrafía de glándulas parotídeas. 

 

 

 

Firma del paciente                                Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma  del representante legal                                                     D.N.I. 
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MEDICINA NUCLEAR 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE GAMMAGRAFÍA 

PULMONAR DE VENTILACIÓN 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nª de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha:      Servicio de procedencia: 

 

 

En qué consiste 

 

Se le va a realizar a Vd. una exploración radioisotópica a petición de su médico. Esta prueba va a 

proporcionar una información que nos ayudará a comprender y tratar mejor su enfermedad. 

 

Como parte de ella es necesaria la administración por vía respiratoria de un radiofármaco, que 

permite ver cómo es la función de sus pulmones. 

 

Riesgos típicos 

 

No existe constancia de que se haya producido ningún accidente directamente imputable a la 

administración de radiofármacos. 

 

Riesgos personalizados 

 

No se puede descartar, sin embargo, que excepcionalmente pueda ocurrir una reacción no deseable, 

que sería una rareza, con una frecuencia inferior a 1 cada 100.000/150.000. 

 

No es posible, en el momento actual, realizar ninguna prueba que nos permita conocer en qué 

personas se va a producir una reacción ni la intensidad o gravedad de ésta. 

 

Alternativas posibles 

 

La dosis que se le va a administrar es la mínima que permite obtener la información que se busca. 

No obstante, Vd. va a recibir una cierta cantidad de radiación, que supone una dosis a todo el 

cuerpo inferior a 0,18 rads, lo que supone administrar una dosis inferior a 0,21 rads a testículos y 

0,33 rads a ovarios, es decir, una dosis menor a la que recibiría si se le realizase una radiografía de 

pelvis. 

 

Además, puede Vd. colaborar en minimizar la cantidad de radiación que se le administra, si después 

de la exploración bebe líquidos abundantes y procura orinar con frecuencia (aguantar las ganas 

producirá justo el efecto contrario al que buscamos). Con la ingesta de cualquier líquido (agua, 

sopa, zumos, leche, etc.) aumentará la producción de orina y, por tanto, la eliminación del isótopo 

administrado. 

 

Por razones de radioprotección de otras personas y dada la dosis que recibirá, es conveniente que 

permanezca en el servicio de Medicina Nuclear (en la sala de espera para pacientes o en la 

habitación que se le indique) hasta después de realizada la exploración. 
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Advertencia: en caso de que esté embarazada o crea que puede estarlo o si está lactando a su hijo, 

deberá comunicarlo al personal sanitario antes de realizar las pruebas. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la gammagrafía pulmonar de ventilación. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del medico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

gammagrafía pulmonar de ventilación. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 
Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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MEDICINA NUCLEAR 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE FERRO-ERITROCINÉTICA 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha:      Servicio de procedencia: 

 

 

En qué consiste 

 

Se le va a realizar a Vd. una exploración radiosotópica a petición de su médico. Esta prueba va a 

proporcionar una información acerca de dónde y cómo se produce su sangre, así como de la 

duración de sus glóbulos rojos y ello nos ayudará a comprender y tratar mejor su enfermedad. 

 

Como parte de ella es necesaria la inyección en la vena de una pequeñísima cantidad de un 

radiofármaco y posterior extracción de una pequeña muestra de sangre, durante unos 20 días. 

 

Riesgos típicos 

 

En la mayoría de los casos la inyección intravenosa del isótopo no produce ninguna molestia, salvo 

el pinchazo en la vena. Sin embargo, ocasionalmente, pueden producirse algunos efectos 

secundarios adversos: 

 

Reacciones leves: son prácticamente las únicas y se reducen a un mínimo dolor o resquemor en el 

lugar de la inyección y un pequeño hematoma. 

 

Reacciones graves: no existe constancia de que se haya producido ningún accidente directamente 

imputable a la administración de contrastes radiactivos. 

 

Riesgos personalizados 

 

No se puede descartar, sin embargo, que excepcionalmente pueda ocurrir una reacción no deseable, 

que sería una gran rareza. 

 

No es posible, en el momento actual, realizar ninguna prueba que nos permita conocer en qué 

personas se va a producir una reacción ni la intensidad o gravedad de ésta. 

 

Alternativas posibles 

 

Aunque en casos concretos pueden existir otros procedimientos diagnósticos alternativos, con 

carácter general son más traumáticos. En su caso particular se ha considerado que ésta es la prueba 

diagnóstica más adecuada. 

 

Advertencia: en caso de que esté embarazada o crea que puede estarlo o si está lactado a su hijo, 

deberá comunicarlo al personal sanitario antes de realizar la prueba. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la ferro-eritrocinética. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.) 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la ferro-

eritrocinética. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 
Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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MEDICINA NUCLEAR 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE VOLEMIA ISOTÓPICA 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha:      Servicio de procedencia: 

 

 

En qué consiste 

 

Se le va a realizar a Vd. una exploración radioisotópica a petición de su médico. Esta prueba va a 

proporcionar una información acerca de si su sangre tiene la cantidad de glóbulos rojos adecuada y 

ello nos ayudará a comprender y tratar mejor su enfermedad. 

 

Como parte de ella es necesaria la inyección en la vena de una pequeñísima cantidad (150 µCi) de 

un rdiofármaco que permite conocer la proporción de células rojas en su sangre. 

 

Riesgos típicos 

 

En la mayoría de los casos la inyección intravenosa del contraste no produce ninguna molestia, 

salvo el pinchazo en la vena. Sin embargo, ocasionalmente, pueden producirse algunos efectos 

secundarios adversos: 

 

Reacciones leves: son prácticamente las únicas y se reduce a un mínimo dolor o resquemor en el 

lugar de la inyección y un pequeño hematoma. 

 

Reacciones graves: no existe constancia de que se haya producido ningún accidente directamente 

imputable a la administración de isótopos. 

 

Riesgos personalizados 

 

No se puede descartar, sin embargo, que excepcionalmente pueda ocurrir una reacción no deseable, 

que sería una rareza, con una frecuencia de 1 cada 100.000/150.000- 

 

No es posible, en el momento actual, realizar ninguna prueba que nos permita conocer en qué 

personas se va a producir una reacción ni la intensidad o gravedad de ésta. 

 

Alternativas posibles 

 

Aunque en casos concretos pueden existir otros procedimientos diagnósticos alternativos, con 

carácter general, son más traumáticos. En su caso particular, se ha considerado que ésta es la 

prueba diagnóstica más adecuada. 

Advertencia: en caso de que esté embarazada o crea que puede estarlo o si está lactando a su hijo, 

deberá comunicarlo al personal sanitario antes de realizar la prueba. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la volemia isotópica. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante lega 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la volemia 

isotópica. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 
Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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MEDICINA NUCLEAR 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE GAMMAGRAFÍA 

PULMONAR DE PERFUSIÓN 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha:      Servicio de procedencia: 

 

 

En qué consiste 

Se le va a realizar a Vd. una exploración radiosotópica a petición de su médico. Esta prueba va a 

proporcionar una información que nos ayudará a comprender y tratar mejor su enfermedad. 

Como parte de ella es necesaria la inyección en la vena de un radiofármaco que permite ver cómo es 

la circulación sanguínea de sus pulmones. 

 

Riesgos típicos 

En la mayoría de los casos la inyección intravenosa del isótopo no produce ninguna molestia salvo 

el pinchazo en vena. Sin embargo, ocasionalmente, pueden producirse algunos efectos secundarios 

adversos: 

Reacciones leves: son prácticamente las únicas y se reducen a un mínimo dolor o resquemor en el 

lugar de la inyección y un pequeño hematoma. 

Reacciones graves: no existe constancia de que se haya producido ningún accidente directamente 

imputable a la administración de radiofármacos. 

 

Riesgos personalizados 

No se puede descartar sin embargo que excepcionalmente pueda ocurrir una reacción no deseable, 

que sería una rareza, con una frecuencia inferior a 1 de cada 100.000/150.000. 

No es posible, en el momento actual, realizar ninguna prueba que nos permita conocer en qué 

personas se va a producir una reacción ni la intensidad de ésta. 

 

Alternativas posibles 

Aunque en casos concretos pueden existir otros procedimientos diagnósticos alternativos, en general 

son más molestos y con mayor riesgo. En su caso particular se ha considerado que ésta es la prueba 

diagnóstica más adecuada. 

 

Riesgos típicos derivados de la radiactividad administrada 

La dosis que se le va a administrar es la mínima que permite obtener la información que se busca. 

No obstante, Vd. va a recibir una cierta cantidad de radiación, que supone una dosis a todo el 

cuerpo de 0,05 rads y en cuantía similar a nivel de gónadas, que viene a ser una cantidad de 

radiación parecida a la que recibiría si se realizase una radiografía de abdomen. 

La baja radiación recibida no exige cuidados de radioprotección especiales. 
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Advertencia: en caso de que esté embarazada o crea que puede estarlo o si está lactando a su hijo, 

deberá comunicarlo al personal sanitario antes de realizar la prueba. 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la gammagrafía pulmonar de perfusión. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

gammagrafía pulmonar de perfusión. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 
Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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MEDICINA NUCLEAR 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO  MEDIANTE SINOVIORTESIS 

RADIOSOTÓPICA 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha:      Servicio de procedencia 

 

 

INFORMACIÓN 

Su médico le ha remitido a nosotros para que completemos su tratamiento con la administración 

intraarticular de un isótopo radiactivo. Otras alternativas al tratamiento habrán sido valoradas por 

él y mostradas a usted. Si no fuera así, debe comunicarse con él antes de recibir este tratamiento. 

 

El objeto del tratamiento es disminuir la actividad de la membrana sinovial de su articulación, que 

en el momento actual genera un exceso de líquido sinovial con las consecuentes molestias y 

limitaciones que usted sufre. 

 

El tratamiento se lleva a cabo mediante la administración intraarticular de una dosis adecuada 

de................................ En su caso de......................MBq. Para ello, es preciso hacer una punción de 

la articulación con una aguja similar a las de uso intramuscular. 

 

 Con objeto de evitar la salida del radiofármaco a la sangre, debe mantener inmovilizada la 

articulación durante 48-72 horas. 

 En los días siguientes a la administración de la dosis puede notar sensación de tensión articular 

como consecuencia del efecto inflamatorio de la radiación. Dicha sensación cede 

espontáneamente. El efecto del tratamiento no es inmediato. 

 Como en cualquier otra punción articular  pudiera producirse artritis séptica (1/35.000 

punciones), poco probable ya que todo el procedimiento se realiza en condiciones de esterilidad. 

No obstante, en el caso de que notara dolor, tumefacción y enrojecimiento deberá ponerse en 

contacto con el médico que le ha indicado el tratamiento para su control y corrección. 

 Ocasionalmente puede producirse un fenómeno inflamatorio en el punto de inyección por 

extravasación del radiofármaco. Rara vez dicho fenómeno requiere tratamiento específico. 

 Tras la administración de la inyección puede sentir alguna molestia o dolor. Puede presentarse 

una crisis inflamatoria en la articulación varias horas o días después de la inyección, que puede 

tratarse con analgésicos y antiinflamatorios esteroideos. Puede observarse (2% de los casos) 

aparición de fiebre momentánea durante las 24 horas siguientes a la sinovectomía con 

radiación. En algunos casos se han observado reacciones alérgicas. 

 Es cuestionable el desarrollo de neoplasias, el daño genético y el desarrollo de alteraciones 

degenerativas de la articulación. El efecto del tratamiento no es inmediato. 

 En algunos casos, una sola dosis no es suficiente para controlar totalmente su enfermedad. En 

las revisiones que se le efectúen, pudiera volver a indicarse de nuevo este tratamiento. 

 En las mujeres, el embarazo es una contraindicación absoluta para el tratamiento. 
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D......................................................................................................................... con D.N.I.............. 

Declaro que he recibido suficiente información sobre el tratamiento intraarticular 

con...................radiactivo, que comprendo el alcance de dicho tratamiento, sus alternativas, 

incomodidades y posibles riesgos, que asumo, por lo que doy mi consentimiento a que dicho 

tratamiento me sea administrado bajo la supervisión del Dr..............................................., con la 

ayuda de los colaboradores y personal auxiliar que precise. Advierto que este consentimiento puede 

ser revocado en cualquier momento.  

 

Por todo lo anterior firmo este documento. 

 

Fecha y firma del paciente 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

D.............................................................................................., médico especialista en Medicina 

Nuclear, responsable del tratamiento, declaro que he informado a mi paciente en qué consiste la 

sinoviertesis radiosotópica y cómo se realiza. Le he puesto al tanto de las molestias que el 

tratamiento implica, de sus riesgos y también de la posible necesidad de volvérselo a aplicar. 

Entiendo que en cualquier momento puede retirar su consentimiento. 

 

 

Fecha y firma del médico 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir el tratamiento 

propuesto, que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

 

Firma del paciente                                Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 
Nombre del representante legal 

 

 

Firma  del representante legal                                                     D.N.I. 
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MEDICINA NUCLEAR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO INTRAHOSPITALARIO CON I-131 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha      Servicio de procedencia: 

 

 

INFORMACIÓN 

Su médico le ha remitido a nosotros para que complementemos su tratamiento con la administración 

de una dosis de yodo radiactivo. El objetivo del tratamiento es eliminar los restos de la glándula 

tiroides que hubieran podido quedar tras la intervención quirúrgica a la que usted ha sido sometido. 

También tiene como objetivo la destrucción de las posibles metástasis, en caso de haberlas 

(comentar al paciente respecto a su caso concreto). 

El tratamiento se lleva a cabo mediante la administración, por vía oral (excepcionalmente 

intravenosa), de una dosis suficiente de yodo. En su caso de...........MBq.  

Con objeto de evitar el vertido al alcantarillado del yodo radiactivo que usted eliminará por la 

orina, y para evitar la irradiación innecesaria de sus familiares, amigo y compañeros de trabajo, es 

necesario que permanezca ingresado durante unos días hasta que la dosis residual sea la adecuada 

para darle el alta de acuerdo con la normativa vigente.  

Durante ese período no es aconsejable recibir visitas (en cada momento recibirá información sobre 

su limitación en la duración de las mismas), ni podrá abandonar su habitación. En los días 

siguientes a la administración del yodo, puede notar algunas molestias, poco importantes, pero que 

debe conocer para evitar que le produzcan preocupación o ansiedad. 

Durante los primeros días puede notar sensación de pesadez gástrica. Si dichas molestias le 

produjeran vómitos, siga las instrucciones que oportunamente le daremos. También podría notar 

sensación de presión a ambos lados de la mandíbula debido a una discreta inflamación de las 

glándulas salivares, que desaparecerá sin ningún tratamiento. Es aconsejable que durante esos días 

tome caramelos ácidos con el fin de aumentar la secreción salivar y disminuir el efecto nocivo del 

yodo sobre las glándulas (sequedad de boca y pérdida del gusto). Ocasionalmente se produce una 

discreta cistitis como consecuencia de la acción del yodo sobre la vejiga. Para evitarlo es 

aconsejable que aumente la ingesta de agua y orine cada dos horas o menos. Otros posibles efectos 

secundarios, como sensación de tensión en la cara anterior del cuello, por inflamación producida 

por el yodo en los restos tiroideos, leve afonía o calambres pasajeros son muy improbables. No 

obstante, si aparecieran, háganos notar sus molestias que serán fácilmente aliviadas. Hay otros 

efectos no deseados que, sin producir ningún tipo de molestia, pueden incidir en el curso de su 

tratamiento. 

En los hombres puede afectarse la producción de espermatozoides. Excepcionalmente, el daño puede 

ser irreversible produciéndose, como consecuencia, esterilidad. La irradiación de la médula ósea, 

formadora de células sanguíneas, tiene como consecuencia, cuando se utilizan dosis elevadas, la 

ocasional aparición de descensos en las cifras de recuento que, habitualmente, no precisan de 

ninguna medida terapéutica.  

A pesar de no haberse podido demostrar un incremento en la incidencia de tumores en pacientes 

tratados, ni malformaciones en los hijos de ellos, son posibilidades a tener en cuenta, sobre todo en 

el caso de dosis altas y/o reiteradas. Sólo en estos casos se ha podido constatar un incremento en la 

aparición de leucemias que, en cualquier caso, es de difícil valoración. 
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En ocasiones, una sola dosis no es suficiente para eliminar todos los restos celulares por lo que cabe 

la posibilidad de que sea necesario administrarle otra u otras, circunstancia que será valorada en 

las próximas revisiones. 

En las mujeres el embarazo es una contraindicación absoluta para el tratamiento. Tanto los hombres 

como las mujeres tomarán medidas anticonceptivas durante los 12 meses siguientes a la 

administración de la dosis. 

 

D......................................................................................................................... con D.N.I.............. 

Declaro que he recibido suficiente información sobre el tratamiento con yodo radiactivo, que 

comprendo el alcance de dicho tratamiento, sus alternativas, incomodidades y posibles riesgos, que 

asumo, por lo que doy mi consentimiento a que dicho tratamiento me sea administrado bajo la 

supervisión del Dr..............................................., con la ayuda de los colaboradores y personal 

auxiliar que precise. Advierto que este consentimiento puede ser revocado en cualquier momento.  

 

Por todo lo anterior firmo este documento. 

 

 

Fecha y firma del paciente 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.) 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

D.............................................................................................., médico especialista en Medicina 

Nuclear, responsable del tratamiento, declaro que he informado a mi paciente en qué consiste el 

tratamiento ablativo con I-131 y cómo se realiza. Le he puesto al tanto de las molestias que el 

tratamiento implica, de sus riesgos y también de la posible necesidad de volvérselo a aplicar. 

Entiendo que en cualquier momento puede retirar su consentimiento. 

 

 

Fecha y firma del médico 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir el tratamiento 

propuesto, que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

Firma del paciente                                Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.) 

 

 

Firma  del representante legal                                                     D.N.I. 
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MEDICINA NUCLEAR 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO AMBULATORIO CON I-131 POR 

HIPERTIROIDISMO 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha:      Servicio de procedencia: 

 

 

PREPARACIÓN PREVIA AL TRATAMIENTO 

- No recibirá contrastes yodados desde un mes previo al tratamiento. 

- Suspenderá la medicación antitiroidea desde 4-7 días antes hasta 3-7 días después del 

tratamiento (según la indicación del médico). 

- Evitará los alimentos ricos en yodo en la semana anterior al tratamiento. 

- Todas las mujeres premenopáusicas deberán tener un test de embarazo negativo en los tres días 

anteriores al tratamiento (salvo histerectomías y ligadura de trompas). 

 

INFORMACIÓN 

Su médico le ha remitido a nosotros para que tratemos su hipertiroidismo con la administración de 

una dosis de yodo radiactivo. 

El tratamiento se lleva a cabo mediante la administración, por vía oral (excepcionalmente 

intravenosa), de una dosis suficiente de yodo. En su caso de...........MBq. Con objeto de evitar la 

contaminación ambiental por el vertido al alcantarillado del yodo radiactivo que usted eliminará por 

la orina, y para evitar la irradiación innecesaria de sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, 

es necesario que durante 10 días: 

 Evite el contacto prolongado con el resto de la gente manteniendo una distancia de 1-2 metros. 

 Abstenerse de estar con mujeres embarazadas y niños pequeños. 

 Dormir en cama separada. 

 No tener relaciones sexuales. 

 Prevenir el embarazo durante los 6-12 meses tras la terapia. 

 Suspender la lactancia tras recibir el tratamiento. 

 En las 48 horas siguientes, eliminará radiactividad por orina debiendo hacer correr agua por el 

inodoro repetidas veces. 

 Tras acudir al inodoro, deberá lavarse las manos cuidadosamente tirando varias veces de la 

cadena y limpiando los residuos postmiccionales. 

 Beber 10 vasos de agua al día y utilizar separadamente los utensilios higiénicos y de comida. 

 

Debe saber que: 

 Aunque rara vez,  puede presentarse dolor localizado en el cuello de corta duración, que cederá 

con antiálgicos y antiinflamatorios habituales. 

 En casos excepcionales puede exacerbarse la hiperfunción (tormenta tiroidea) con fibrilación, 

hipertermia, vómitos que exigirán tratamiento inmediato por su gravedad. En casos 

excepcionales, la oftalmopatía secundaria a su enfermedad puede agravarse. 

 Si no se ha conseguido la remisión de su enfermedad, se hará necesaria una nueva 

administración de yodo radiactivo, entre 6-12 meses después. 
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 Puede ocurrir que desarrolle un hipotiroidismo tras el tratamiento, transitorio o definitivo, que 

es también parte de la evolución natural de la enfermedad y se controla con la administración de 

hormonas tiroideas que le pautará su médico. 

 Controles posteriores, siguiendo instrucciones de su médico endocrino. 

 

D......................................................................................................................... con D.N.I.............. 

Declaro que he recibido suficiente información sobre el tratamiento con yodo.radiactivo, que 

comprendo el alcance de dicho tratamiento, sus alternativas, incomodidades y posibles riesgos, que 

asumo, por lo que doy mi consentimiento a que dicho tratamiento me sea administrado bajo la 

supervisión del Dr..............................................., con la ayuda de los colaboradores y personal 

auxiliar que precise. Advierto que este consentimiento puede ser revocado en cualquier momento.  

 

Por todo lo anterior firmo este documento. 

 

 

Fecha y firma del paciente 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.) 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

D.............................................................................................., médico especialista en Medicina 

Nuclear, responsable del tratamiento, declaro que he informado a mi paciente en qué consiste el 

tratamiento del hipertiroidismo con I-131 y cómo se realiza. Le he puesto al tanto de las molestias 

que el tratamiento implica, de sus riesgos y también de la posible necesidad de volvérselo a aplicar. 

Entiendo que en cualquier momento puede retirar su consentimiento. 

 

Fecha y firma del médico 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha ............................. revoco el consentimiento prestado y no deseo proseguir el tratamiento 

propuesto, que doy con esta fecha por finalizado. 

 

 

Firma del paciente                                Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.) 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma  del representante legal                                                     D.N.I. 
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MEDICINA NUCLEAR 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO CON METASTRÓN PARA 

DOLOR ÓSEO 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha:      Servicio de referencia: 

 

 

INFORMACIÓN 

Su médico le ha remitido a nosotros para administrarle un tratamiento con un radiofármaco llamado 

METASTRON porque es el más adecuado para su caso. Otras alternativas de tratamiento han sido 

valoradas por él y comentadas con usted. Si no fuera así, debe comunicarse con él antes de recibir el 

tratamiento. 

 

El objetivo del tratamiento es calmar el dolor de los huesos causado por su enfermedad. El 

METASTRON es químicamente similar al calcio e imita su comportamiento. Se depositará allí donde 

los huesos estén absorbiendo mayor cantidad de calcio y causando dolor, permaneciendo durante 

varias semanas y procurando que el dolor disminuya. 

 

METASTRON  contiene pequeñas cantidades de una forma especial de estroncio radiactivo 

especialmente seleccionada y escogida porque casi toda su radiación es inyectada a la zona donde 

es absorbida. Gracias a esto, sólo se proporciona la terapia donde es necesario. 

 

El tratamiento se lleva a cabo mediante la administración intravenosa de una sola inyección, que 

contiene una dosis de 150 MBq de estroncio 89. En algunos casos, si su médico lo considera 

oportuno, puede repetirse el tratamiento pasados unos meses. La eliminación del fármaco se realiza, 

fundamentalmente, por la orina, por lo que tendrá que mantener unas medidas especiales, muy 

sencillas, que le explicamos más abajo. 

 

Preparación previa al tratamiento 

 

 Debemos tener una gammagrafía ósea y, en algunos casos, una gammagrafía de médula ósea 

cercanas al día de la administración del tratamiento. 

 Así mismo, es necesario hacer unas pruebas de laboratorio que incluyan, al menos, recuento de 

leucocitos y plaquetas y, en algunos casos, fosfatasa alcalina y ácida prostática, PSA y 

creatinina sérica. 

 Nos deberá informar sobre el tratamiento que esté recibiendo actualmente, especialmente si 

recibe suplementos de calcio, que deberán ser retirados 2 semanas antes de la inyección de 

METASTRON. 

 Nos deberá informar si ha recibido previamente otros tratamientos (hormonales, radioterapia 

y/o quimioterapia). 

 Es importante para nosotros saber si tiene algún problema renal (insuficiencia renal) y si tiene 

incontinencia urinaria o está utilizando sonda urinaria. 

 Es obligatoria la firma de este documento antes de iniciar el tratamiento. 
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Precauciones después del tratamiento 

 

 Normalmente no hay efectos secundarios. Puede comer y beber como de costumbre.  Al principio 

no notará ningún efecto. A lo mejor sentirá un ligero aumento del dolor durante los dos o tres 

días después de la inyección. Esto es normal y es posible que tenga que aumentar un poco la 

dosis de calmantes hasta que se calme el dolor. 

 Al cabo de unas dos semanas, o quizá un poco más tarde, notará que el dolor disminuye. Esta 

reducción del dolor se mantendrá varias semanas por lo que su médico, probablemente, le 

aconsejará reducir la dosis de analgésicos progresivamente. Si tiene cualquier duda, consulte 

con su médico. 

 Si el dolor vuelve, consulte con su médico. Él valorará la administración de otra dosis de 

METASTRON o de otros fármacos.  

 La inyección no le impedirá hacer las actividades que hace normalmente pero aunque el dolor 

ceda, no realice esfuerzos excesivos. 

 Será necesario que su médico realice controles hematológicos periódicos tras el tratamiento. 

 Durante los próximos 10 días después de la inyección de METASTRON estará presente en su 

sangre y se eliminará sobre todo por la orina, por lo que es necesario mantener las siguientes 

precauciones: 

 

- Orinar preferiblemente en un servicio, tirando después de la cadena dos veces. Limpie 

cualquier salpicadura con un pañuelo desechable y tírelo después. 

- Lávese bien las manos después de haber ido al servicio. 

- Lave inmediatamente la ropa de vestir y de cama manchadas con orina separándola de otras 

prendas y aclarándola muy bien. 

- Si se llega a cortar, elimine con agua la sangre derramada. 

 

 Si lleva una sonda urinaria, debe cambiarla antes del tratamiento y, si es posible, mantenerla 

durante ocho días, al final de los cuales, y manipulándola en todo momento con guantes, la 

traerá envuelta en bolsas de plástico al Servicio de Medicina Nuclear donde se tratará como 

residuo radiactivo sólido. 

 También la bolsa unida a la sonda deberá manipularla con guantes, vaciándola frecuentemente 

durante las primeras 48 horas, con cuidado de secar la orina que se derrame accidentalmente 

con un pañuelo desechable y tirarlo después al water. Evite que los niños y mujeres 

embarazadas se acerquen a la bolsa. A los ocho días, envuélvala en bolsas de plástico y tráigala 

a Medicina Nuclear donde será tratada como residuo radiactivo sólido. 
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D......................................................................................................................... con D.N.I.............. 

Declaro que he recibido suficiente información sobre el tratamiento Sr-89 (Metastron), que 

comprendo el alcance de dicho tratamiento, sus alternativas, incomodidades y posibles riesgos, que 

asumo, por lo que doy mi consentimiento a que dicho tratamiento me sea administrado bajo la 

supervisión del Dr..............................................., con la ayuda de los colaboradores y personal 

auxiliar que precise. Advierto que este consentimiento puede ser revocado en cualquier momento.  

 

Por todo lo anterior firmo este documento. 

 

 

Fecha y firma del paciente 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.) 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

D.............................................................................................., médico especialista en Medicina 

Nuclear, responsable del tratamiento, declaro que he informado a mi paciente en qué consiste el 

tratamiento con Sr-89 (Metastron) y cómo se realiza. Le he puesto al tanto de las molestias que el 

tratamiento implica, de sus riesgos y también de la posible necesidad de volvérselo a aplicar. 

Entiendo que en cualquier momento puede retirar su consentimiento. 

 

 

Fecha y firma del médico 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

procedimiento propuesto. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 
Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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MEDICINA PREVENTIVA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO EN VACUNACIONES DE PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, TRANSPLANTADOS, INMUNOCOMPROMETIDOS, 

ASPLÉNICOS, DONANTES DE ÓRGANOS Y CONVIVIENTES DE ESTOS PACIENTES 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

El paciente que es sometido a un transplante de órgano o médula ósea, debido a la enfermedad 

inicial, a la intervención y sobre todo a los tratamientos necesarios para evitar el rechazo del 

órgano trasplantado, sufre una disminución de sus defensas frente a determinadas enfermedades 

infecciosas. Así también sucede con los pacientes que por algún motivo tienen disminuidas sus 

defensas inmunológicas, y con pacientes a los que se les ha extirpado el bazo. 

La prevención de las enfermedades infecciosas mediante las vacunas constituye uno de los aspectos 

de mayor importancia en la promoción de la salud. 

Algunas enfermedades infecciosas no tienen tratamiento específico (rubéola congénita, sarampión, 

poliomielitis), pero pueden ser prevenidas mediante la vacunación. Otras disponen de terapia 

específica, cuya eficacia no es absoluta, pudiendo provocar graves secuelas, y las vacunaciones 

refuerzan el arsenal terapéutico. 

Las vacunas pueden actuar contra las bacterias y contra los virus; se obtienen de productos de 

microorganismos que han perdido su actividad patógena mediante procedimientos físicos, químicos 

o por ingeniería genética. 

Su administración puede ser oral, intramuscular, subcutánea o intradérmica. 

Algunos productos vacunales requieren la administración de varias dosis, las pautas pueden variar 

para cada enfermo. 

También es importante establecer dichas pautas para los posibles donantes de órganos a trasplantar 

y a los convivientes de estos enfermos, para evitar que sean fuentes de contagio. 

Riesgos típicos: 

La vacunación es un método terapeútico-profiláctico que igual que cualquier otro método, puede 

producir algunos efectos adversos, en general benignos, de escasa trascendencia clínica y siempre 

muy inferiores a los que pueden ocasionar las enfermedades naturales que se pretenden evitar. Sólo 

en casos excepcionales son graves e irreversibles. 

Las vacunas de gérmenes muertos o inactivados (Tosferina, virus de la Polio inactivado-VPI, Rabia, 

Hepatitis B y A), las anatoxinas y las vacunas polisacáridas (hemophilus influenzae, neumococo, 

meningococo) no plantean problemas de tolerancia y seguridad a individuos inmunocomprometidos. 

Las vacunas de microorganismos vivos o atenuados (Polio oral-VPO, Sarampión, Rubéola, 

Parotiditis, Varicela, Fiebre amarilla, Fiebre Tifoidea oral-ty21 a y BCG) pueden inducir 

alteraciones importantes en inmunocomprometidos, por lo que en principio están contraindicadas en 

estos pacientes. 

Los efectos secundarios generalmente aparecen en las 48 horas posteriores a la vacunación y ceden 

espontáneamente en 1 o 2 días.  
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Los riesgos típicos más frecuentes son: 

• Dolor de aparición inmediata en el lugar de aplicación, generalmente influido por la 

cantidad del líquido inyectado.  

• Eritema, induración y edema: en general poco intensos y fugaces.  

 

Son riesgos típicos poco frecuentes: 

• La presencia de cuadros neurológicos: convulsiones, encefalopatía (viruela, rabia), 

• La polineuropatía que es excepcional. 

• Fiebre y malestar general transitorio. 

• La vacuna triple vírica (sarampión, rubéola, parotiditis) y varicela está contraindicada 

durante el embarazo y la lactancia, y deberá evitarse durante los tres meses siguientes a la 

vacunación. .  

 

Pauta de administración: 

 

Según plan que se adjunta a continuación. 

 

 

 

Riesgos personalizados: 

 

 

 

 

Alternativas posibles: 

La única alternativa posible es dejar de vacunar, pero el beneficio para el paciente que supone su 

vacunación es muy superior al riesgo de las complicaciones posibles. 
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Declaro que he sido informado/a por el médico de los riesgos del procedimiento, y me han explicado 

las posibles alternativas, y sé que en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho/a de la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para iniciar la pauta de vacunaciones propuesta. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre esposa/o, tutor/a). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para iniciar la pauta de 

vacunaciones propuesta. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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METABOLISMO OSEO Y MINERAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA BIOPSIA ÓSEA TRANSILIACA 

 

 

Nombre Paciente: 

Nº historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

La biopsia transiliaca es una técnica que permite la evaluación metabólica del hueso de forma 

directa. A diferencia de los análisis, radiografías y otras técnicas empleadas en la evaluación del 

hueso que se basan en información indirecta, mediante la biopsia ósea se puede precisar tanto las 

alteraciones estructurales como los cambios metabólicos que ocurren en el hueso en diversas 

enfermedades. Es por tanto, la técnica que permite la evaluación más fiable de la patología ósea.  

Se realiza con anestesia local en la pala del iliaco (aproximadamente en el hueso que marca la 

cintura) y para potenciar el efecto de la anestesia local se premedica al paciente con un analgésico y 

un tranquilizante. Con todo ello se puede decir que es una técnica prácticamente indolora. Se realiza 

en el quirófano para garantizar la máxima comodidad y seguridad para Vd. Tras una infiltración 

con anestésico de la piel y el músculo, se realiza una incisión de aproximadamente 1 cm. 

Posteriormente se introduce un trocar con 0.8 cm de sección en cuyo interior se recoge un cilindro 

óseo que posteriormente será analizado histológicamente. El alta médica se da unas 4-5 horas 

después de la toma de la biopsia y el único cuidado post-biopsia que se requiere es no permanecer 

mucho tiempo de pie ni caminar en exceso en las 48 horas siguientes. Los dos puntos de sutura 

podrán ser retirados a los 10 días de la intervención. 

 

 

Riesgos típicos 

Como toda intervención quirúrgica los riesgos potenciales de la misma son sangrado excesivo, 

infección, dolor reflejo residual y fractura de hueso. La realización en ambiente quirúrgico se hace 

fundamentalmente para disminuir los dos primeros y excepcionales tanto el dolor reflejo residual 

como la fractura de hueso. La probabilidad de tener cualquier tipo de estas complicaciones es 

inferior al 1% y, en nuestra experiencia nunca se ha producido una complicación que requiriese 

permanecer al enfermo ingresado más allá de 4-6 horas siguientes a la intervención. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas posibles 
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El estudio de muchas enfermedades óseas metabólicas puede realizarse utilizando técnicas 

indirectas (marcadores de remodelado óseo, radiografías, densitometría, etc.) si bien en ocasiones 

todas estas técnicas indirectas no son suficientes para realizar un diagnóstico preciso y exacto del 

tipo afectación. En estos casos es cuando está fundamentalmente indicada la realización de biopsia 

ósea y no existe otra alternativa a dicha técnica diagnóstica. 

 

 

Declaro que he sido informado de las características y de los riesgos del procedimiento, que me han 

explicado las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi 

consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar la biopsia ósea transiliaca. 

 

 

 

 

Firma del paciente     Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal, en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal  

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha…………………….revoco el consentimiento prestado para realizar la biopsia ósea 

transiliaca. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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NEFROLOGÍA 

DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE LAS MODALIDADES DE TRATAMIENTO RENAL 

SUSTITUTIVO 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

Su médico le ha diagnosticado una enfermedad llamada Enfermedad Renal Crónica Avanzada; esto 

significa que sus riñones no realizan su función eficazmente, de forma irreversible. Es decir, no se 

depura la sangre de sustancias peligrosas para la vida, ni se producen otras que son 

imprescindibles. 

Como puede comprender no es posible vivir sin un órgano que desarrolla todas estas funciones tan 

importantes. Por este motivo su médico cree que usted debe iniciar un tratamiento que se conoce con 

el nombre de DIÁLISIS. La diálisis es una técnica que intenta suplir, aunque solo lo hace 

parcialmente, alguna de las funciones de sus riñones y, excepto el trasplante, no existe ninguna 

alternativa para conseguir los mismos fines. 

Aunque la diálisis no suple totalmente la función de sus riñones puede proporcionarle una calidad de 

vida aceptable. En nuestro medio se obtiene una supervivencia prolongada de los pacientes en 

diálisis, que depende en gran medida de la edad y de las enfermedades asociadas. 

La diálisis es el tratamiento definitivo para los pacientes que en virtud de sus características 

personales no pueden recibir un trasplante de riñón, pero sólo es un tratamiento «puente» en 

aquellos pacientes que pueden ser incluidos en la «Lista de Trasplante» de donante cadáver o tengan 

un riñón procedente de donante vivo (familiar, cruzado, etc.). 

Previamente a su inclusión en un programa de diálisis debemos informarle de las modalidades de 

este tratamiento, para que usted, de forma consciente y debidamente informado decida el tipo la 

forma de tratamiento en función de sus preferencias y de su forma de vida. En aquellos casos en que 

exista, por sus características personales, indicación precisa de una determinada modalidad de 

diálisis, su médico le indicará cual es la alternativa que estima más adecuada. Existen dos formas 

de Diálisis: Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis. Ambas técnicas se basan en el mismo principio y 

consiste en limpiar la sangre permitiendo el paso de agua y sustancias contenidas en la misma hacía 

un líquido llamado de diálisis. 

Diálisis Peritoneal: Para la depuración de la sangre se utilizan en este caso las propiedades del 

peritoneo (una membrana que está en el abdomen y que normalmente recubre los intestinos). Esta 

membrana hace la función de filtro. La técnica consiste en introducir un líquido especial en el 

abdomen que permanece durante un tiempo para que pasen de la sangre al líquido el exceso de agua 

y de sustancias indeseables. El líquido se renueva periódicamente, 3-4 veces/día en la forma manual 

(Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria) o de forma automática durante la noche (Diálisis 

Peritoneal Automática con máquina). Para la entrada y salida del líquido hay que colocar 

previamente en la cavidad peritoneal un tubo flexible. La colocación se realiza en un quirófano y 



748 
 

habitualmente con anestesia local. Precisará estar ingresado las 24 horas siguientes a la 

intervención. La diálisis peritoneal es sencilla de realizar, puede aprenderla fácilmente en pocos 

días y la puede hacer usted mismo en su domicilio. Esta técnica tiene una buena tolerancia aunque 

puede haber también algunas complicaciones leves como son: digestiones pesadas, estreñimiento, 

dolor de espalda, dolor abdominal a la entrada o salida del líquido o hernias. Complicaciones 

menos frecuentes pero más graves de esta técnica son las infecciones: Infección del orificio del 

catéter o de la propia membrana peritoneal, aunque son controlables en la mayoría de los casos con 

tratamiento antibiótico, sin necesidad de ingreso hospitalario y sin abandonar la técnica; debe saber 

que en algún caso muy excepcional pudiera amenazar su vida. Algunas peritonitis excepcionalmente 

graves o el deterioro de la función del peritoneo pueden hacer necesaria la suspensión de la técnica 

y su inclusión en otro tratamiento alternativo como la hemodiálisis. En general, y salvo 

contraindicación, consideramos que la diálisis peritoneal es la mejor opción de tratamiento renal 

sustitutivo inicialmente, sobre todo en pacientes candidatos a recibir un trasplante renal. 

Hemodiálisis se basa en el paso de la sangre a través de un filtro que actúa de colador sin dejar 

pasar células ni sustancias grandes. Esta técnica precisa hacer previamente una Fístula Arterio-

venosa en quirófano (unión de una arteria y una vena directamente o a través de un tubo por debajo 

de la piel en el antebrazo o en el codo), habitualmente con anestesia local. 

Si antes de disponer de una fístula arteriovenosa precisara diálisis con urgencia puede ser necesaria 

la colocación de un catéter temporal en una vena central. Para pasar la sangre por el «filtro» hay 

que pinchar dos agujas en la vena, una de entrada y otra de salida. Normalmente la hemodiálisis 

precisa de 3-5 horas tres veces en semana y se hace en el Hospital o en un Centro de diálisis 

extrahospitalario. Existe la posibilidad de que usted se haga Hemodiálisis en su domicilio, para lo 

cual usted o la persona que le hiciera la diálisis tendría que hacer un aprendizaje previo. 

La Hemodiálisis suele ser bien tolerada aunque ocasionalmente pueden aparecer efectos 

secundarios: algunos frecuentes pero poco graves, como náuseas, vómitos, dolor de cabeza, 

hipotensión, calambres, hematomas o pequeñas pérdidas de sangre por los puntos de punción o por 

rotura del dializador. Y otros muy poco frecuentes pero más graves como rotura de glóbulos rojos de 

la sangre (hemólisis), reacciones alérgicas graves, alteraciones cardíacas como arritmias, angina de 

pecho, o accidentes cerebro-vasculares. Estas últimas podrían llegar a poner en peligro su vida de 

forma muy excepcional. 

Ambas técnicas son igualmente eficaces y no son excluyentes entre sí. Sea cual sea la modalidad que 

usted elija no será una elección definitiva. Se mantiene abierta la posibilidad de que cambie de 

modalidad de diálisis si cree que la elegida no le va bien o si su médico aprecia que no está 

recibiendo un tratamiento adecuado o suficiente. Si tiene alguna duda sobre su enfermedad o sobre 

la elección del tratamiento de diálisis su médico y/o enfermero se la aclarará gustosamente. 

Debe además saber que salvo contraindicación, existe la posibilidad de recibir un trasplante renal 

de donante vivo. Para ello, debe usted encontrar a posibles donantes que serán evaluados en 

aspectos clínicos y psicológicos. Si alguno de ellos es apto para la donación, procederemos a la 

realización del trasplante, a ser posible antes de que usted necesite dializarse. Esta opción también 

existe a lo largo del proceso de diálisis. 
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NEFROLOGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INICIO DE DIÁLISIS PERITONEAL 

AMBULATORIA 

      

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La insuficiencia renal avanzada que padece nos obliga a iniciar un tratamiento muy eficaz 

denominado diálisis (limpieza artificial de la sangre). En la diálisis peritoneal el filtro para eliminar 

las  impurezas de la sangre es el peritoneo (membrana que recubre los órganos abdominales). Se 

realiza introduciendo liquido especial de diálisis dentro de su abdomen a través de un catéter y  para 

que el tratamiento sea eficaz este liquido debe renovarse varias veces al día. 

El objetivo de la diálisis peritoneal es eliminar sustancias tóxicas de su sangre así como el exceso de 

líquido que presente. El tratamiento sustitutivo de la función renal mediante diálisis peritoneal 

permite prolongar su supervivencia y pretende mejorar su calidad de vida; a pesar de que no corrige 

todas las alteraciones provocadas por la insuficiencia renal. 

Es un tratamiento que se realizará en su domicilio después de un periodo de aprendizaje en la 

Unidad de Diálisis Peritoneal. 

 

Riesgos típicos: 

• El  más frecuente es la infección del líquido peritoneal (peritonitis), en la mayoría de los 

casos se resuelve administrando antibióticos en las bolsas de líquido peritoneal. En pocas ocasiones 

la infección es más grave y requiere ingreso y retirada del catéter pasando temporalmente a 

Hemodiálisis. 

• Con menor frecuencia se pueden presentar hernias, fugas de líquido peritoneal o mal 

funcionamiento del catéter. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

La alternativa posible es la realización de Hemodiálisis 

La posibilidad de trasplante renal, si está indicada en su caso, la valorará su médico tras la 

realización de diversos estudios; pero deberá realizar algún tipo de Diálisis mientras este en lista de 

espera de trasplante 
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Declaro que he sido informado de forma comprensible de la naturaleza y los riesgos del 

procedimiento mencionado, así como de sus alternativas. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído 

convenientes y me han aclarado todas las dudas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para inicio de diálisis peritoneal ambulatoria. 

 

 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente para consentir, ya sea por 

minoría de edad, incapacidad legal o incompetencia, con indicación del carácter con que interviene 

(padre, madre, tutor, etc). 

         

 Nombre:                                                                                                

 

 

 

Firma     

D.N.I.: 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para inicio de diálisis peritoneal 

ambulatoria. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEFROLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INICIO DE HEMODIÁLISIS PERIÓDICA 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia clínica: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

La insuficiencia renal avanzada que usted padece nos obliga a iniciar un tratamiento muy eficaz 

denominado hemodiálisis. El tratamiento sustitutivo de la función renal mediante hemodiálisis 

permite prolongar su supervivencia y pretende mejorar su calidad de vida; a pesar de que no corrige 

todas las alteraciones provocadas por la insuficiencia renal.  

La hemodiálisis se basa en el paso de la sangre a través de un filtro que actúa de colador sin dejar 

pasar células ni sustancias grandes. Esta técnica precisa hacer previamente en quirófano una fístula 

arteriovenosa (unión de una arteria y una vena directamente o a través de un tubo por debajo de la 

piel en el antebrazo o en el codo), habitualmente con anestesia local. 

Si antes de disponer de una fístula arteriovenosa usted precisase diálisis con urgencia,  puede ser 

necesario acceder a una vena central mediante la colocación de un tubo de material plástico 

denominado catéter temporal. Para pasar la sangre por el «filtro» hay que pinchar dos agujas en la 

vena, una de entrada y otra de salida. 

Normalmente la hemodiálisis precisa de 3 a 5 horas, tres veces en semana y se hace en el Hospital o 

en un centro de diálisis especializado, extrahospitalario y es supervisado por médicos nefrólogos. 

Existe la posibilidad de que usted se haga hemodiálisis en su domicilio, para lo cual usted o la 

persona que realizara la diálisis tendría que hacer un aprendizaje previo. 

 

Riesgos típicos: 

La Hemodiálisis suele ser bien tolerada aunque ocasionalmente pueden aparecer efectos 

secundarios: algunos frecuentes, pero poco graves, como náuseas, vómitos, dolor de cabeza, 

hipotensión, calambres, hematomas o pequeñas pérdidas de sangre por los puntos de punción o por 

rotura del dializador. Otros riesgos muy poco frecuentes pero más graves son la rotura de glóbulos 

rojos de la sangre (hemólisis), reacciones alérgicas graves, alteraciones cardíacas como arritmias, 

angina de pecho, o accidentes cerebro-vasculares. Estas últimas podrían llegar a poner en peligro 

su vida, aunque estas solo suceden de forma muy excepcional. 

 

Riesgos personalizados: 

- 

- 

- 

 

Alternativas posibles: 

 

La alternativa posible es la realización de diálisis peritoneal. 

La posibilidad de trasplante renal, si está indicada en su caso, la valorará su médico tras la 

realización de diversos estudios; pero deberá realizar algún tipo de Diálisis mientras este en lista de 

espera de trasplante. 
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Declaro que he sido informado de forma comprensible de la naturaleza y los riesgos del 

procedimiento mencionado, así como de sus alternativas y sé que, en cualquier momento, puedo 

revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído 

convenientes y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para inicio de hemodiálisis periódica. 

 

 

 

 

Firma del paciente       Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente para consentir, ya sea por 

minoría de edad, incapacidad legal o incompetencia, con indicación del carácter con que interviene 

(padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento anteriormente prestado para que me sea 

practicada la hemodiálisis de forma periódica. 

 

 

 

Firma del paciente    DNI          Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente para consentir, ya sea por 

minoría de edad, incapacidad legal o incompetencia, con indicación del carácter con que interviene 

(padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 
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NEFROLOGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA COLOCACIÓN DE CATÉTER PERITONEAL 

      

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Para poder realizar la diálisis peritoneal es necesario colocar un catéter (tubo de material plástico) 

en su abdomen. La implantación del catéter es una intervención sencilla que se realiza en un 

quirófano o local apropiado, por cirujanos o nefrólogos con experiencia. 

El procedimiento consiste en la realización, bajo anestesia local, de una pequeña incisión cerca del 

ombligo, a través de la cual se introducirá el catéter. La parte interna del catéter, llamada porción 

intraperitoneal, se deja situada en el interior del abdomen, para permitir la entrada y salida de 

líquido. La porción externa del catéter puede salir directamente o en ocasiones atravesar un 

pequeño túnel subcutáneo que fija el catéter para evitar su desplazamiento y reducir la posibilidad 

de infección. 

Existen diferentes modelos de catéteres. Sus médicos elegirán el que consideren más conveniente 

para usted.  

En los primeros días tras la intervención puede notar las molestias lógicas de la herida quirúrgica 

que se resolverán con la analgesia que su nefrólogo le recomiende. 

Tras la colocación del catéter deberá limitar su actividad física durante dos semanas y realizar las 

curas que la enfermera encargada de su entrenamiento le irá indicando. 

 

Riesgos típicos: 

Puede presentar: 

• Sangrado e infección  de la herida quirúrgica o del orificio de salida del catéter, que 

trataremos de prevenir estudiando su coagulación y utilizando antibióticos antes de la intervención 

• Fuga de líquido Peritoneal, que se resuelve generalmente demorando unos días el inicio de 

la Diálisis Peritoneal. 

• Excepcionalmente puede producirse perforación de un asa intestinal o sangrado 

intraabdominal grave. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

La única alternativa es la realización de Hemodiálisis y para ello es necesario la inserción de un 

catéter venoso (transitorio o permanente), o bien realización de una fístula arteriovenosa. 

 

Declaro que he sido informado de forma comprensible de la naturaleza y los riesgos del 

procedimiento mencionado, así como de sus alternativas. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído 

convenientes y me han aclarado todas las dudas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para colocación de catéter peritoneal. 

 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente para consentir, ya sea por 

minoría de edad, incapacidad legal o incompetencia, con indicación del carácter con que interviene 

(padre, madre, tutor, etc). 

         

 Nombre:                                                                                                

 

 

 

Firma     

D.N.I.: 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para colocación de catéter 

peritoneal. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEFROLOGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CATÉTER ENDOVENOSO PARA HEMODIÁLISIS 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

La hemodiálisis con riñón artificial se utiliza para tratar la insuficiencia renal extrema, es decir, 

cuando los riñones propios (o el riñón trasplantado) ya no funcionan y es preciso suplir su función. 

Consiste en colocar un catéter en el interior de una vena (femoral-cava inferior, yugular externa-

cava superior, subclavia, etc.) mediante una punción a través de la piel, previa anestesia local con 

una aguja, en la ingle, en cuello, o por debajo de la clavícula, según el caso. A través de ese catéter 

se harán sesiones de hemodiálisis que duran cada una de 1 a 4 horas. En cada sesión, la sangre de 

la vena sale y entra a través del catéter continuamente para depurarse en el riñón artificial. 

Para realizar esta diálisis requerirá un período de hospitalización para la colocación del catéter, y 

para cada sesión de diálisis que se lleve a cabo. 

Se le aplicará anestesia local, atropina, y sedantes si precisa. 

Si tiene Vd. alguna alergia a medicamentos debe indicárnoslo antes de empezar. 

 

Riesgos típicos 

Esta prueba no está exenta de algún inconveniente, riesgos ni complicaciones: 

 En algunos casos, este tipo de diálisis fracasa porque se coagula la sangre dentro del 

catéter, no da flujo suficiente de sangre o se infecta y, entonces, ha de procederse a realizar 

sesiones de hemodiálisis con riñón artificial por otra vena. 

 Hematoma o hemorragia en el lugar de punción. 

 Infección (sepsis). 

 Otras (falta de riego distal al catéter, neumotórax, etc.) molestias que, habitualmente, sólo 

requieren observación en el hospital, pero que en ocasiones pueden llegar a ser graves. No 

obstante, la mortalidad es prácticamente nula.  

 Cualquier otra información que desee no dude en preguntársela a los médicos especialistas 

y/o personal de enfermería que le van a hacer la exploración. 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para catéter endovenoso para hemodiálisis. 

 

 

 

Firma del paciente                               Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para catéter endovenoso para 

hemodiálisis. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEFROLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA BIOPSIA RENAL 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

La biopsia renal es una prueba que se utiliza para diagnosticar enfermedades renales. Consiste en 

realizar una punción-aspiración, a través de la piel, con una aguja y extraer una muestra de riñón 

para analizarla. En algunos casos, este tipo de biopsia fracasa en la obtención de muestra suficiente 

para el diagnóstico. 

 

Para realizar esta prueba requerirá un período de hospitalización para observación, mínimo de 24 

horas. Se le aplicará anestesia local, atropina, y sedantes si precisa. Si tiene Vd. alguna alergia a 

medicamentos debe indicárnoslo antes de empezar. 

 

Riesgos típicos 

 

Esta prueba no está exenta de riesgos ni complicaciones (6-8%): hematomas, desgarros, 

hemorragias, perforaciones, etc., que habitualmente sólo requieren observación en el Hospital, 

raramente intervención quirúrgica, y muy extraordinariamente extirpación del riñón. La mortalidad 

es menor de 0,1%. 

 

Cualquier otra información que desee, no dude en preguntársela a los médicos especialistas y/o 

personal de enfermería que le van a hacer la exploración. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar una biopsia renal. 

 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

 

Firma del paciente                              Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la biopsia 

renal. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEFROLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA FOTOGRAFIAR A LAS PERSONAS QUE 

RECIBEN TRATAMIENTO MEDIANTE HEMODIÁLISIS PERIÓDICA 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Se trata de realizar una fotografía, tipo carné de identidad, a los pacientes sometidos a hemodiálisis 

periódica con el único fin de identificar fehacientemente a todos los pacientes que reciben este tipo 

de tratamiento, y así evitar posibles errores en la programación y en la dosis de diálisis requerida, 

dado el cada vez mayor número de personas que acuden a la unidad de diálisis. 

 

Riesgos típicos de la técnica: 

- Ninguno 

-  

Riesgos personalizados: 

- Ninguno 

 

Alternativas posibles: 

- Realización de tarjeta identificativa sin fotografía. 

 

Privacidad de las imágenes: 

Las imágenes obtenidas se utilizarán exclusivamente con la finalidad de reconocer a las personas 

que reciben tratamiento con diálisis, e irán incorporadas a una tarjeta identificativa personal. 

Su utilización para cualquier otro fin no está autorizada e incumplirá la normativa vigente (Ley 

Orgánica de Protección de Datos 15/1999 del 13-12-1999), con la correspondiente sanción. 

La fotografía identificativa será propiedad del Hospital que será el encargado de su vigilancia, 

cuidado y custodia, mientras el paciente permanezca en la técnica; pasando luego a almacenarse 

junto a su historial clínico. 
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Declaro que he sido informado de forma comprensible de la necesidad de fotografía identificativa y 

que sé que en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído 

convenientes y me han aclarado todas las dudas. 

 

No percibiré por ella remuneración económica ni de cualquier otro tipo y el hecho de negarme a la 

misma no supondrá ninguna penalización ni afectará a la asistencia ni a los cuidados médicos que 

necesite o pueda necesitar en un futuro. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realización de la fotografía identificativa. 

 

 

 

 

Firma del paciente.     Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente para consentir, ya sea por 

minoría de edad, incapacidad legal o incompetencia, con indicación del carácter con que interviene 

(padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre: 

 

 

 

Firma 

D.N.I.: 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para que me sea tomada una 

fotografía tamaño carné y esta me sea devuelta o en su caso destruida. 

 

 

 

 

Firma del paciente.     Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 
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 NEUMOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA BRONCOSCOPIA 

 

 

Nombre: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

La exploración consiste en introducir una sonda óptica en las vías respiratorias, a través de la nariz 

o la boca, para visualizarlas y tomar muestras para análisis. 

Preparación previa: 

Para la realización de la prueba necesita, salvo cambios indicados por su médico, estar en ayunas 

durante, al menos, las 8 horas previas. 

Deberá retirar la prótesis dental, si es portador de ésta, y advertir a su médico de la existencia de 

alguna pieza suelta. 

Realización de la prueba: 

La prueba se realizará en una sala preparada especialmente para ello. Usted permanecerá tumbado 

sobre una camilla o bien sentado en un sillón. Se le aplicará anestesia local sobre la nariz y la 

garganta. La sonda entrará, o bien por nariz o por boca, según los casos, lo que puede producir 

cierto grado de molestia. 

La broncoscopia no interferirá en ningún momento con la capacidad de respirar. Cuando el 

broncoscopio pasa a través de las cuerdas vocales deberá intentar respirar despacio y 

profundamente. No hable durante la prueba. En todo momento está recibiendo aporte de oxígeno. Su 

pulso y la cantidad de oxígeno en sangre están controlados de forma continua. 

Período posterior a la prueba: 

La boca y la garganta permanecerán dormidos durante 2 horas tras la realización de la prueba. No 

deberá comer ni beber nada en este tiempo para evitar atragantamiento. Puede tener molestias de 

garganta y voz ronca durante algún tiempo después del examen. Las molestias de garganta se 

pueden aliviar haciendo gárgaras de agua caliente. Puede tener tos y expectorar sangre durante 

unas horas. Todas éstas son reversibles. 

 

Riesgos típicos 

 Mala tolerancia (molestias severas) en menos del 10% de las exploraciones. 

 Complicaciones menores (sangrado, fiebre, afonía, dolor, neumotórax, neumonía) en menos 

del 5%. 

 Complicaciones mayores (que amenazan la vida o exigen reanimación por trastornos 

cardíacos, respiratorios o circulatorios graves) menos del 0,5%. 

 Muerte en menos del 0,04%. 
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Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la broncoscopia. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

Firma del paciente                               Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

broncoscopia. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUMOLOGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TORACOSCOPIA 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

La exploración consiste en introducir un fiador metálico en el espacio entre dos costillas, que 

permitirá a su través extraer el líquido pleural, visualizar el espacio pleural y tomar muestras para 

diversos análisis. 

 

Preparación previa: es conveniente estar en ayunas durante las ocho horas previas a la exploración. 

En ocasiones, media hora antes se realiza una discreta premedicación. 

 

Período posterior a la prueba: permanecerá en reposo absoluto tres o cuatro horas, procurando que 

el drenaje funcione correctamente. 

 

 

Riesgos típicos 

 

 Molestias severas: mala tolerancia en menos del 20% de las exploraciones. 

 Complicaciones menores: sangrado ligero, fiebre, neumotórax y dolor pleural en menos del 20% 

de las exploraciones. 

 Complicaciones mayores: empiemas y hemotórax masivo en menos del 10%. 

 Complicaciones severas: trastornos cardíacos, respiratorios o circulatorios que precisan 

asistencia en UVI en menos del 2%. 

 Muerte en menos del 0,50%. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la toracoscopia. 

 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

toracoscopia. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUMOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA COLOCACIÓN DE DRENAJE TORÁCICO 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

El pulmón está recubierto por dos capas muy finas llamadas pleuras, entre las que existe una mínima 

cantidad de líquido (habitualmente no mayor de 3cc), llamado líquido pleural. En algunas 

ocasiones: 

 

 

 

Esto ocurre en su caso y entonces es necesario colocar un drenaje (tubo de material plástico) y 

conectarlo a un sistema de depósito, porque puede llegar a comprimir el pulmón o empeorar la 

infección. 

En general no es necesaria ninguna preparación especial ni estar en ayunas, salvo que lo indique su 

médico. 

Para evitar que le duela se le pondrá anestesia local. El procedimiento consiste en realizar una 

pequeña abertura en la piel  entre 2  costillas  donde se quiere colocar el drenaje e introducir un 

tubo de polietileno hasta el espacio pleural para que salga el aire o el líquido a través de dicho tubo 

que estará conectado a un recipiente de drenaje, con o sin aspiración.  

Este tubo de drenaje se mantiene desde unos pocos días a varias semanas, hasta la resolución del 

proceso. Durante este tiempo deberá permanecer en reposo absoluto o relativo, según le indique su 

médico. Llegado el momento el tubo se retirará sin necesidad de medidas especiales sin que 

habitualmente se note dolor ni molestias. 

Riesgos típicos 

Las complicaciones son poco frecuentes: 

• Complicaciones leves: mareo, dolor en el pecho o acúmulo de aire bajo la piel. 

• Complicaciones graves; síncope o hemorragia interna que precise una intervención quirúrgica 

(una frecuencia inferior a uno por mil casos). 

 

Riesgos personalizados 

- 

- 

- 

Alternativas posibles 

Estimamos que no existe otro tratamiento para su problema. Los resultados que se obtienen compensan 

los posibles riesgos. 
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Antes de firmar este documento, si desea más información o tiene cualquier duda no tenga reparo en 

preguntarnos. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las alternativas posibles y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han explicado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la colocación de drenaje torácico.  

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la colocación de drenaje 

torácico 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUMOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TORACOCENTÉSIS O PUNCIÓN DE LÍQUIDO 

PLEURAL 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

El pulmón está recubierto por dos capas muy finas llamadas pleuras, entre las que existe una mínima 

cantidad de líquido (habitualmente no mayor de 3cc), llamado líquido pleural. En muchas 

enfermedades este líquido aumenta mucho, como en su caso y puede llegar a comprimir al pulmón 

provocando sensación de ahogo. 

 La toracocentésis diagnóstica o punción pleural consiste en tomar una muestra de líquido 

pleural para analizarla. 

 La toracocentésis evacuadora consiste en extraer una cierta cantidad de líquido para que 

pueda respirar mejor. 

En general no es necesaria ninguna preparación especial ni estar en ayunas, salvo que lo indique su 

médico. 

Para la realización del proceso se le pinchará en el tórax, a través del espacio que hay entre dos 

costillas, con una aguja fina y si fuera preciso para evitar que le duela se le pondrá anestesia local. 

No tendrá en principio ninguna restricción de movimientos. En algunos casos puede sentir una 

pequeña molestia en el sitio de la punción que desaparecerá en poco tiempo. Si nota importante 

dolor o fatiga informe a la enfermera. 

 

Riesgos típicos 

Al extraer el líquido pleural existe el riesgo de pinchar el pulmón y que entre aire en el espacio pleural. 

Esta complicación, que se llama neumotórax, ocurre en menos del 10% de los casos y principalmente 

cuando se hace para evacuar mucha cantidad de liquido (evacuadora). La mayoría de las veces la 

cantidad de aire que entra es pequeña y se reabsorbe sola. Si la cantidad fuera importante, cosa poco 

frecuente, sería preciso colocar un drenaje para facilitar la salida. 

Otras complicaciones poco frecuentes (menos de una de cada cien punciones) serían la punción  de 

algún vaso intercostal y la punción de un órgano sólido como hígado o bazo, con sangrado secundario, 

la mayoría de las veces escaso. Si ocurriera cualquier complicación no dude que todos los medios de 

este hospital estarán a su disposición. 

 

Riesgos personalizados 

- 

- 

- 

Alternativas posibles 

No existen otros métodos alternativos para extraer el líquido pleural. 
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Antes de firmar este documento, si desea más información o tiene cualquier duda no tenga reparo en 

preguntarnos. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las alternativas posibles y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han explicado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la toracocentésis o punción de líquido pleural.  

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

toracocentésis o punción del líquido pleural. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUMOLOGÍA OCUPACIONAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE REEXPOSICIÓN AL AMBIENTE 

LABORAL 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia clínica: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

En el ambiene laboral existen factores que pueden causar síntomas respiratorios, pero sólo en 

determinados casos estos se deben a un asma laboral. 

Los síntomas que usted refiere hacen sospechar esta enfermedad pero, para confirmarlo, es preciso 

objetivar una relación entre su trabajo y las alteraciones características de su función pulmonar. Un 

método, que actualmente se utiliza para ello, consiste en observar su situación respiratoria durantet 

un período de tiempo en el que usted está de alta laboral y compararla con otro período en el que 

esté alejado del lugar de trabajo. Para ello, será necesario que usted mida su función pulmonar en 

diversas ocasiones durante el día y a lo largo de varias semanas. Se le indicará el aparato de medida 

y normas de uso. 

 

Riesgos típicos 

La práctica repetida de espirometrías forzadas interrumpirá su actividad, lo cual puede resultar 

laborioso. No siempre se llega a resultados concluyentes, en cuyo caso el médico responsable 

determinará el procedimiento a seguir. 

En ocasiones se producirán los síntomas de la enfermedad, que previsiblemente serán similares a los 

que usted ya conoce y, generalmente, revertirán espontáneamente o con ayuda de la medicación. En 

raros casos se pueden originar situaciones de agudización severa (con tos, fatiga intensa, etc.), 

pudiéndose presentar durante la jornada laboral o incluso después de terminada ésta; si esto le 

ocurriera a usted, deberá solicitar atención urgente. 

 

Riesgos personalizados 

Otros riesgos o complicaciones que podrían aparecer, dada su situación clínica y sus circunstancias 

personales, son: 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

Otra posibilidad sería intentar reproducir los síntomas en el laboratorio, manteniéndosele ingresado 

en nuestro hospital durante unos días; ello implicaría conocer con exactitud la sustancia causante de 

la enfermedad, lo cual en ocasiones es difícil porque, generalmente, son varias las sustancias 

responsables y, a veces, no son todas conocidas. Además, esta prueba puede ofrecer resultados no 

siempre concluyentes y tampoco está exenta de riesgos. Por ello, se suele realizar cuando los 

estudios realizados previamente no aportan datos definitivos. 
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Antes de firmar este formulario, no dude en pedir cualquier aclaración adicional que desee. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la prueba de reexposición al ambiente 

laboral. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la prueba 

de reexposición al ambiente laboral. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUROCIRUGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DE LA HERNIA DE DISCO LUMBAR 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

El disco intervertebral lumbar es una especie de cojinete elástico, que soporta y amortigua pesos y 

sobrecargas. Tiene una parte externa, circular, muy firme y resistente (anillo fibroso) y otra interna, 

más blanda y gelatinosa (núcleo pulposo). La hernia se produce de forma aguda por un esfuerzo o 

traumatismo violento con gran presión y sobrecarga del disco. También puede ocurrir de forma 

crónica, por degeneración, desgaste, desecación y abombamiento.En ambos casos, el material discal 

invade el conducto raquídeo y comprime una raiz nerviosa. Esta compresión de la raíz da lugar a un 

cuadro doloroso, que afecta a la región lumbar y al territorio ciático (lumbociática). 

La cirugía consiste en acceder al conducto raquídeo. Seguidamente se diseca y extrae la hernia 

(fragmento de núcleo), descomprimiendo la raíz nerviosa. Finalmente se legra con una cucharilla el 

interior del disco para extraer los restos degenerados del núcleo pulposo y evitar así  una 

reproducción de la hernia discal. Esta intervención se puede hacer unilateral o bilateral, con o sin 

microcirugía, según las circunstancias. 

 

Riesgos típicos 

Fístula de líquido cefalorraquídeo (0,1-0,9%). Infección superficial, discitis, meningitis (raras). La 

lesión de vasos abdominales, lesión del uréter o incluso la muerte, son complicaciones 

excepcionales. 

 

Riesgos personalizados 

- 

- 

- 

 

Alternativas posibles 

 El tratamiento conservador (medicación analgésica y antiinflamatoria, miorrelajantes, 

lumbostato, fisioterapia) es útil en las feses iniciales del dolor. El 80% de los pacientes mejora 

con estas medidas. Si a las 4-6 semanas sigue el dolor y se evidencia con medios diagnósticos 

una hernia discal, debe plantearse la cirugía. 

 La nuecleotomía percutánea consiste en vaciar parte del núcleo mediante una aguja colocada 

en el interior del disco con control radiológico. De esta manera disminuye la presión en el 

disco. El método sólo es válido en casos seleccionados de protrusión o abombamiento del disco 

pero sin rotura del anillo. 

 Si además de la hernia el paciente tiene inestabilidad de la columna (situación muy frecuente), 

puede ser necesario, en ocasiones, estabilizar la columna con tornillos y barras metálicas. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.  

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar cirugía de la hernia de disco lumbar. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de cirugía de 

la hernia de disco lumbar. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUROCIRUGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DE HERNIA DE DISCO CERVICAL 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

Los discos cervicales son estructuras fibrosas elásticas que se sitúan entre los cuerpos de las 

vértebras y tienen dos funciones básicas: estática o de soporte y amortiguación de pesos y 

traumatismos y dinámica, permitiendo los movimientos de la cabeza y cuello sin riesgo de lesión de 

los órganos del sistema nervioso contenidos en la columna. La hernia se produce por la rotrua del 

disco (esfuerzo violento, traumatismo) con desplazamiento de algún fragmento que penetra en el 

conducto vertebral y comprime los nervios o la médula espinal. Otras veces el disco degenera, se 

deseca, pierde altura y se rozan los bordes de los cuerpos vertebrales, apareciendo rebabas de hueso 

(osteofitos), que producen los mismos síntomas que la hernia discal. 

 

La cirugía consiste en acceder a la columna cervical por via anterior, identificar y vaciar el disco 

lesionado, resecar los osteofitos, expander el espacio discal y fijarlo con un injerto intervertrebral 

(artrodesis). 

 

Riesgos típicos 

 

Mortalidad 0,3%; Lesión medular nueva (0,2-4%); lesión medular preexistente (0,5-3,3%); déficit 

radicular persistente (0,4%); lesión vascular en arterias carótida o vertebral (excepcional); lesión 

nervio recurrente laríngeo (0,2-4%); neumotórax (excepcional); alteraciones del injerto, 

sublixación, perforación esofágica (excepcional); infección superficial, discitis, meningitis, absceso 

(raras). Edema laríngeo, disfagia. 

 

Riesgos personalizados 

 

- 

- 

- 

 

Alternativas posibles 

 

 Está indicado el tratamiento conservador al comienzo de los síntomas (analgésicos, 

antiinflamatorios, miorrelajantes, collarete cervical) pero si no mejora a las 4-6 semanas, se 

planteará la cirugía. 

 

 En algunos casos de columna inestable, puede ser necesria la “fijación” con una placa 

atornillada a los cuerpos vertebrales. 

 

 El abordaje posterior de la hernia de disco cervical tiene escasas indicaciones. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.  

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la cirugía de hernia de disco cervical. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

de hernia de disco cervical. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUROCIRUGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DE LA HIDROCEFALIA 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

El término hidrocefalia implica en su sentido más amplio todo aumento de líquido dentro de la 

cabeza. Comúnmente nos referimos a la hidrocefaia interna, es decir, al aumento del líquido 

cefalorraquídeo (LCR) en el interior de las cavidades cerebrales (ventrículos), al haber un balance 

positivo entre la producción y la reabsorción del mismo. Esta situación conduce a una dilatación de 

las cavidades ventriculares, lo que aumenta la presión intracraneal y deterora progresivamente el 

cerebro. Existen numerosas causas productoras de esta patología y así hablamos de hidrocefalias 

congénitas o adquiridas, obstructivas o comunicantes, tumorales, hpersecretoras, malabsortivas, 

posthemorrágicas, postinfecciosas, etc. 

 

La cirugía habitual consiste en implantar un tubo (catéter) en el ventrículo dilatado y se pasa bajo la 

piel a la otra cavidad, generalmente el abdomen. En el trayecto del catéter se interpone una especie 

de grifo (válvula) con un gradiente de presión de apertura, que se puede elegir (presión alta, media o 

baja) o incluso programar una vez implantado. De esta forma, si la presión del líquido ventricular 

alcanza un nivel no deseable, se abre la válvula y drena LCR hasta normalizar la presión. 

 

Riesgos típicos 

 

 Complicaciones en el tiempo quirúrgico o inmediatas: hematoma intracerebral, lesión 

vascular, perforación intestinal, perforación vesical, neumoencéfalo (todas ellas raras). 

 Complicaciones postoperatorias tardías: sobredrenaje del LCR, malfunción valvular, 

desconexión del catéter con o sin migración, infección, epilepsia. 

 

Riesgos personalizados 

 

- 

- 

- 

 

Alternativas posibles 

 

Algunas hidrocefalias posthemorrágicas se compensan espontáneamente al recanalizarse el paso del 

LCR.. En estos casos, es conveniente vigilar la evolución antes de implantar la válvular. 

 

En hidrocefalias de origentumoral puede ser suficiente un drenaje ventricular externo. Una vez 

estabilizada la presión intracreaneal, se opera el tumor restableciéndose la normal circulación del 

LCR. Posteriormente puede retirarse el drenaje externo. 

 

En hidrocefalias por estenosis d el conducto de Silvio,  puede hacerse ventriculostomía endoscópica. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.  

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la cirugía de la hidrocefalia. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

de la hidrocefalia. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUROCIRUGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DE LAS MALFORMACIONES 

ARTEROVENOSAS CEREBRALES (MAV) 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historias: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Las MAV son defectos congénitos del desarrollo y maduración de las arterias celebrales. Persisten 

comunicaciones de arteria a vena con paredes muy finas y sin capilares. Como consecuencia, la 

circulación de la sangre es muy rápida, al no haber capilares el cerebro no se oxigena y la sangre 

sale por las venas con todo el oxígeno “arterializada”. Esto da lugar, por un lado, a fenómenos de 

“robo” de sangre en el cerebro circundante, con atrofia y focos irritativos (posibilidad de crisis 

epilépsicas). Por otro lado, es fácil la rotura dando lugar a hemorragia subaracnoidea o 

intercerebral. 

La cirugía consiste en abordar directamente la MAV y estirparla con microcirugía, siguiendo el 

orden de 1) las arterias, 2) el nido vascular y 3) las venas. 

 

Riesgos típicos 

 

 Mortalidad en función del tamaño y localización de la lesión (5-15%). 

 Estado vegetativo crónico (5%). 

 Necesidad de reintervención pro resección incompleta (10%). 

 Déficit neurológico, en función de la localización (motor, sensitivo, campo visual, lenguaje). 

 Epilepsia (5-30). 

 Trastornos psíquicos (10%). 

 Hemorragia postquirúrgica (3-5%). 

 Infección (3%). 

 

 

Riesgos personalizados 

- 

- 

- 

 

Alternativas posibles 

Embolización u oclusión de las arterias nutricias mediante métodos radiológicos de cateterismo 

endovascular. Se logra así reducir la MAV pero rara vez se elimina totalmente. 

Radiocirugía estereotáxica. Mediante rayos gamma se induce la trombosis de la MAV. El resultado 

final es tardío, al cabo de varios años. En este período persiste el reisgo de resangrado. El método es 

válido para MAV no superiores a una pulgada. 

En ocasiones es útil el uso combinado e los métodos anteriores, incluso con la cirugía. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.  

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar cirugía de las malformaciones arterovenosas 

cerebrales (MAV). 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de cirugía de 

las malformaciones arterovenosas cerebrales (MAV). 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUROCIRUGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DE LOS TUMORES ESPINALES 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Nos referimos a tumores que crecen en el interior del conducto vertebral o raquídeo por donde 

discurre la médula espinal y los nervios de la cola de caballo. Cuando el tumor alcanza cierto 

tamaño, comprime y lesiona la médula espinal o la cola de caballo, según las zonas de asiento. Las 

consecuencias son una afectación de la vía motora (pérdida de fuerza en miembros inferiores), de la 

vía sensitiva (anestesia) y del control de esfínteres (heces y orina). Si se localiza en región cervical, 

la parálisis afecta también a miembros superiores y pueden asociarse problemas respiratorios. 

Según su naturaleza, estos tumores son benignos o malignos. Por su localización los hay 

extradurales (por fuera de las meninges), intradurales (dentro de las meninges) o incluso 

extramedulares (dentro de la médula espinal). 

La cirugía consiste en exponer el tumor, abriendo por vía posterior el donducto raquídeo 

(laminectomía) y resecarlo, descomprimiendo la médula espinal. Los tumores intradurales y los 

intramedulares requieren una técnica depurada, utilizando microscopio quirúrgico, coagulación 

bipolar e instrumental especial. 

 

Riesgos típicos 

 Aparición de nuevo déficit medular o rdicular (pérdida de fuerza, déficit sensitivo). Puede 

ser transitorio o definitivo. 

 Agravamiento de un déficit preexistente (motor o sensitivo). 

 Trastorno de esfínteres (retención urinaria, estreñimiento). 

 Dificultad respiratoria. 

 Infecciones (planos superficiales, profundos, empiema, meningitis). 

 Fístula de líquido cefalorraquídeo. 

 Inestabilidad ósea (deformación de la columna vertebral). 

 Hematoma (superficial, subdural, intramedular). 

 

 

Riesgos personalizados 

- 

- 

- 

 

Alternativas posibles 

Hay tumores en “reloj de arena” con expansiones fuera del conducto raquídeo, por lo que puede ser 

precisa una segunda operación. 

En casos de “restos” tumorales o bien por la maliginidad del tumor, tras la cirugía, puede 

plantearse la radioterapia o la radiocirugía estereotáxica. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.  

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la cirugía de tumores espinales. 

 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

de tumores espinales. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUROCIRUGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DE TUMORES DE LA FOSA 

POSTERIOR 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

La fosa posterior es un compartimento complejo de la cavidad craneal. El límite superior es una 

membrana meníngea (la tienda del cerebro). El suelo y las paredes son óseas (occipital y peñascos). 

Contiene el cerebelo y el tronco cerebral, numerosos nervios o pares craneales e importantes 

arterias cerebrales (vertebrales, basilar). Es vía de paso del líquido cefalorraquídeo (LCR) a través 

del cuarto ventrículo y de la cisterna magna. 

Los tumores de este territorio pueden asentar en el ángulo pontocerebeloso (neurinomas, 

meningiomas, colesteatomas), en el cerebelo (astrocitomas, meduloblastomas, hemangioblastomas), 

en el cuarto ventrículo (ependimomas, plexopapilomas) o en el tronco cerebral (astrocitoma, 

angioma cavernoso, meduloblastoma). 

 

Riesgos típicos 

 Trastorno hemodinámico por la manipulación del tumor (hipotensión, shock). 

 Embolismo gaseoso ( se se operan sentados).  

 Hemorragias postquirúrgicas. 

 Edema-infarto cerebral. 

 Hidrocefalia postquirúrgica. 

 Fístula de líquido cefalorraquídeo. 

 Meingitis aséptica o séptica. 

 Neumoencéfalo. 

 Metástasis por depósito en el neuroeje (meduloblastomas, ependimomas). 

 

 

Riesgos personalizados 

- 

- 

- 

 

Alternativas posibles 

Radioterapia como complemento de la cirugía de los tumores malignos. 

Radiocirugía estereotáxica para tumores no superiores a una pulgada. También para “restos” 

tumorales. 

Quimioterapia en tumores malignos. 

Derivación del líquido cefalorraquídeo, si el tumor produce hidrocefalia. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.  

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la cirugía de tumores de la fosa posterior. 

 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de cirugía de 

tumores de la fosa posterior. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUROCIRUGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DEL ABSCESO CEREBRAL 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

 

En qué consiste 

El absceso cerebral es una lesión de carácter expansivo y de origen infeccioso, que se forma en el 

interior del cerebro y evoluciona hacia una bolsa de pus revestida por una membrana o cápsula de 

consistencia más o menos firme. Como tiende a crecer, aumenta la presión dentro del cráneo, 

comprime el cerebro y pone en peligro la vida del paciente. Otras veces el problema se manifiesta en 

forma de infección grave (meniencefalitis). El origen es muy vriado: puede ocurrir por infeccines 

crónicas de vecindad (otitis, sinusitis) o por infecciones a distancia  en otro órgano. En este caso, los 

gérmenes pasa a la sangre y colonizan el cerebro. También pueden apararecer por inoculación 

directa en traumatismos graves con fracturas abiertas de cráneo o tras una cirugía contaminada. 

Los niños portadores de cardiopatías congénitas cianógenas son proclives a padecer esta 

enfermedad. 

La cirugía consiste en hacer una craniectomía sobre la zona lesionada, exponer y disecar el absceso 

y extirparlo en su totalidad, si es posible sin romper la cápsula para evitar diseminaciones. 

 

Riesgos típicos 

 

 Mortalidad operatoria (5-25%). 

 Nuevo déficit neurológico o incremento del déficit preexistente (10-20%). 

 Afectación intelectual (más frecuente en niños). 

 Epilepsia (10-70%). 

 Edema cerebral. Rotura ventricular (ventriculitis). 

 Meningitis-cerebritis (4-16%). 

 Osteomielitis. Hidrocefalia postoperatoria (complicación casual). 

 Recurrencias (en la extirpación el 0,6%; en la aspiración el 3,25%). 

 

 

Riesgos personalizados 

- 

- 

- 

 

Alternativas posibles 

Si el absceso se diagnostica en las fases iniciales, se puede atajar su evolución e incluso curar con 

un tratamiento.  

A veces es preferible hacer una cirugía menos agresiva, mediante un orificio de trápano en el cráneo 

y punción evacuadora del absceso. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.  

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la cirugía del absceso cerebral. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

del absceso cerebral. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUROCIRUGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DE ANEURISMA CEREBRAL 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

El aneurisma cerebral es una dilatación dela parede de una arteria. Suele localizarse en el ángulo 

agudo de una división o bifurcación vascular y tiene preferencia por los grandes vasos de la base del 

cráneo. El origen puede ser por desgaste de la pared arterial o por defecto congénitode la túnica 

media de la misma. La tendencia natural es a dilatarse hasta llegar a un punto crítico de rotura, 

dando lugar a una hemorragia subaracnoidea con elevada morbilidad y mortalidad. 

 

El objetivo de la cirugía es eliminar el aneurisma de la circulación para evitar el resangrado, que 

tendría aún peores consecuencias que la primera hemorragia. 

 

La cirugía consiste en abordar directamente el aneurisma, hacer una microdisección de su cuello y 

separarlo de los vasos cerebrales vecinos y, por último, cerrar el cuello con una grapa o “clip” 

metálico. 

 

Riesgos típicos 

 

 Mortalidad operatoria (5-15% en función del estado previo del enfermo y del tamaño y 

localización del aneurisma). 

 Incremento de un déficit preexistente o nuevo déficit neurológico (puede ser transitorio o 

permente y debido a vasoespasmo, manipulación quirúrgica, hemorragia u oclusión 

vascular). Paresia (10%); alteraciones del lenguaje (8%); trastorno de la sensibilidad 

(7,5%); lesiones del nervio óptico u otros nervios craneales (4%); alteraciones del 

hipotálamo. 

 Infección superficial, meningitis, absceso cerebral (4%). 

 Clipaje defectuoso o fallo del clip (3%). 

 Hemorragia intracraneal (epidural, subdural, subaracnoidea, intraparenquimatosa (8%). 

 Síndrome psicoorgánico (18%). 

 Epilepsia (3%). 

 Hidrocefalia (3-15%). 

 

 

Riesgos personalizados 

 

- 

- 

- 
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Alternativas posibles 

Embolización con microcoils. Se trata de ocluir el saco del aneurisma con espirarles de platino, que 

se pasan a través de un fino catéter intravascular y se desprenden con una pequeña descarga 

eléctrica para provocar la trombosis del aneurisma. Tiene riesgos de rotura o de oclusión de la 

arteria. También se puede producir un cierre incompleto del aneurisma, en cuyo caso estaría 

indicado completar el tratamiento con cirugía. Se recomienda si el estado general del pacientes es 

precario, si los riesgos de la cirugía son muy elevados, o cuando las expectativas de la embolización 

son favorables. 

El simple tratamiento conservador (control de la TA, limitación de esfuerzos, etc.) es desaconsejable 

pues conlleva índices de sangrado y de mortalidad muy elevados. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.  

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la cirugía de aneurisma cerebral. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

de aneurisma cerebral. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUROCIRUGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DEL TUMOR CEREBRAL 

HEMISFÉRICO 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

El tumor cerebral es un desarrollo anormal y expansivo de una masa dentro del cerebro. El origen 

puede estas en las propias células cerebrales o de sus cubiertas y hablamos entonces de tumores 

primarios. El nombre deriva de la célula originaria: de las células gliales se originan los gliomas, de 

las células ependimarias los ependimomas, de los astrocitos el astrocitoma, de las meninges el 

meningioma. Otras veces el origen es un tumor a distancia cuyas céluas pasan a la sangre y se 

implantan en el cerebro. En estos casos hablamos de tumores secundarios o metastásicos y son 

generalmente malingos (carcinomas, linfomas, etc.). 

Existen tumores binignos de crecimiento lento (meningomas, plexopapilomas), que tardan años en 

manifestarse. Otras veces on malignos, de evolución rápida y dan una sintomatología neurológica 

severa en pocas semanas. Los síntomas se deben al aumento de la presión intracraneal (cefaleas, 

vómitos, edema papilar), a irritación cerebral (crisis epiléptica) o a lesiones de zonas significativas 

del cerebro (hemiplejia, afasia, pérdida de visión). 

La cirugía consiste en hacer una craniectomía, exponer y resecar el tumor. Si el tumor es benigno, el 

objetivo es la resección completa. En caso de malignidad, puede ser suficiente una resección 

subtotal para producir una descompresión interna, que alivie la presión intracraneal. En estos casos 

se respetan las zonas significativas del cerebro para evitar secuelas neurológicas, buscando la mejor 

calidad de vida del paciente. 

 

Riesgos típicos 

 Epilepsia postquirúrica (0,5 -3%). 

 Déficit neurológico, según la localización (hemiparesia, alteración del lenguaje, alteración 

del campo visual, pérdida de sensibilidad). 

 Hemorragia postoperatoria subdural, epidural, intracreneal  (0,1-1%). 

 Infecciones: superficial, osteomielitis, meningitis, absceso cerebral (0,2-6,8%). 

 

 

Riesgos personalizados 

- 

- 

- 

 

Alternativas posibles 

Radioterapia: de uso habitual tras la intervención de tumores malignos. 

Radiocirugía estereotáxica. Como alternativa a la cirugía en algunos tumores no superiores a una 

pulgada. Otras veces como complemento de la cirugía. 
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Quimioterapia: tras la cirugía. Combinado o no con la radioterapia. 

Braquiterapia: es el implante quirúrgico de substancias antimióticas en el propio lecho tumoral. Es 

de uso restringido. 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.  

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la cirugía del tumor cerebral hemisférico. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

procedimiento propuesto. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUROCIRUGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DE LA MIELOPATÍA ESPONDILÓTICA 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Se trata de una compresión lenta y progresiva de la médula espinal en el interior del conducto dela 

columna cervical. La compresión se debe a la reducción de los diámetros del conducto vertebral por 

artrosis y formación de rebabas de hueso, que se forman en los bordes de las vértebral al cabo de los 

años (osteofitos). En otros casos son enfermedades reumáticas las que degeneran las vértebras con 

el mismo resultado. 

Esta compresión de la médula espinal da lugar a disminución de la fuerza y de la sensibilidad en 

brazos y piernas y se afecta también el control de esfínteres (heces y orina). La evolución natural 

dela enfermedad, si no se toman medidas correctoras, es hacia la invalidez. 

La cirugía consiste en ampliar el conducto raquídeo resecando las láminas (laminectomía o 

laminoplastia). 

 

Riesgos típicos 

 

 Mortalidad ( 0,7 %). 

 Lesión medular (0,1%). 

 Lesión radicular (1,8%). 

 Deterioro neurológico transitorio (4-14,3%). 

 Embolia gaseosa (0,5-3%). 

 Fístula de líquido cefalorraquídeo (3%). 

 Infección herida (0,2-3%). 

 Desgarro arteria vertebral (excepcional). 

 Dolor por inestabilidad vertebral (complicación tardía). 

 

Riesgos personalizados 

 

- 

- 

- 

 

 

Alternativas posibles 

Si la causa fundamental de la compresión medular son los disco ssituados entre los cuerpos 

vertebrales, estos se pueden intervenir por vía anterior. 

En algún caso, la estrechez del conducto se debe a la degeneración de uno o varios cuerpos 

vertebrales. En estos casos uede estar indicada una cirugía más compleja, la resección de parte de 

los cuerpos vertebrarles (corpectomía), seguida de un bloqueo de la zona dañada (artrodesis). 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.  

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la cirugía de la mielopatía espondilótica. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

de la mielopatía espondilótica. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUROCIRUGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INTERVENCIÓN DEL IMPLANTE DE 

ELECTRODO CORTICAL CEREBRAL 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

El implante de electrodo cortical cerebral es una intervención quirúrgica que no cura la enfermedad 

de Parkinson, sino que se realiza para aliviar determinados síntomas de la misma, así como dolor 

central. 

La operación de unas dos horas de duración, se realiza con anestesia local, es decir, el paciente está 

despierto durante todo el tiempo de la intervención ya que su colaboración es imprescindible para el 

éxito de la misma. Ocasionalmente, el anestesista puede ponerle, en vena, alguna medicación para 

relajarlo. 

Una vez anestesiada la zona a operar, se realizan dos pequeños orificios a nivel de la región motora 

cerebral. A continuación y a través de los orificios se introduce el electrodo que se colocará en el 

área motora cortical. Una vez hecho esto se realizará una serie de estímulos eléctricos  con este 

electrodo para asegurarse de que se está en la zona deseada. A lo largo de todo este proceso, el 

paciente estará hablando con el equipo médico así como realizando diferentes movimientos con el 

cuerpo para observar si los síntomas de su enfermedad han mejorado y no se producen efectos 

indeseables. Después de fijar el electrodo cerebral y conectarlo a su terminal externo, se saca al 

exterior a través de la piel de la cabeza.  

En caso de que durante el período de prueba, aproximadamente una semana, los resultados sean 

satisfactorios, en una segunda operación y con anestesia local o general según prefiera el paciente, 

se conectará el electrodo cerebral al generador eléctrico que irá colocado subcutáneamente (bajo la 

piel) a nivel de la región subclavicular. 

 

Riesgos típicos 

Pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes, derivados de toda intervención y que 

pueden afectar a todos los órganos y sistemas como otros específicos del procedimientos. 

Las posibles complicaciones de la intervención quirúrgica son infecciones, rechazo del sistema, 

migración del electrodo, cefaleas, somnolencia, hematoma intracraneal, parestesias, hemiparesia, 

alteraciones de la marcha, alteraciones del comportamiento, alteraciones del lenguaje, embolismo 

pulmonar, neumoencéfalo, epilepsia, incluyendo un mínimo riesgo de mortalidad. 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

Alternativas posibles 

No existe una alternativa eficaz de tratamiento. 
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Al no responder al tratamientos médico los síntomas incapacitantes de la enfermedad de Parkinson a 

la medicación significa que progresará en el tiempo lo mismo que lo hace la propia enfermedad. En 

caso de dolor central éste seguirá. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización del implante de electrodo cortical 

cerebral. 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del implante 

de electrodo cortical cerebral. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUROCIRUGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INTERVENCIÓN DEL IMPLANTE DE 

ELECTRODOS CEREBRALES PROFUNDOS EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON Y EN 

OTROS TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

El implante de electrodo cerebral profundo es una intervención quirúrgica que no cura la 

enfermedad de Parkinson ni los trastornos del movimiento (distonía o temblor), sino que se realiza 

para aliviar sus síntomas. 

La operación de unas ocho horas de duración, se realiza con anestesia local, es decir, el paciente 

está despierto durante todo el tiempo de la intervención ya que su colaboración es imprescindible 

para el éxito de la misma. Ocasionalmente, el anestesista puede ponerle, en vena, alguna medicación 

para relajarlo. 

Lo primero que se hace es colocarle en el antequirófano y con anestesia local el marco de 

estereotaxia (un anillo sujeto a la cabeza con unos tornillos especiales). A continuación se realiza un 

TAC y una RM craneal para identificar la zona objetivo donde implantar el electrodo (núcleo 

subtalámico, núcleo ventral-intermedio del tálamo, globo pálido medial)  y calcular sus coordenadas 

estereotáxicas gracias al marco de estereotaxia. Posteriormente va a quirófano donde comienza 

realmente la operación. Una vez colocado en la mesa de quirófano, y hecho el campo quirúrgico se 

le realiza un trépano frontal que servirá para introducir el electrodo de registro cerebral y que será 

el que nos identificará la zona objetivo. Posteriormente se retira el electrodo de registro cerebral y 

se implanta el electrodo tetrapolar definitivo. Si la patología del paciente así lo exige se implantará 

otro electrodo tetrapolar en el otro hemisferio cerebral con el mismo procedimiento.  

La duración total de todo el procedimiento viene a ser de unas 8-10 horas. 

Durante una semana se realizará un periodo de prueba del funcionamiento de los electrodos y si los 

resultados son satisfactorios, en una segunda operación y con anestesia general se conectarán el o 

los electrodos cerebrales a un neuroestimulador colocado subcutáneamente (bajo la piel) a nivel 

subclavicular o abdominal. 

 

Riesgos típicos 

Pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes, derivados de toda intervención y que 

pueden afectar a todos los órganos y sistemas como otros específicos del procedimientos. 

Las posibles complicaciones de la intervención quirúrgica son infecciones, rechazo del sistema, 

migración del electrodo, cefaleas, somnolencia, hematoma intracraneal, parestesias (hormigueos o 

adormecimiento de las extremidades), hemiparesia (parálisis de las extremidades de una parte del 

cuerpo), alteraciones de la marcha, alteraciones del comportamiento, alteraciones del lenguaje, 

embolismo pulmonar, neumoencéfalo, epilepsia, incluyendo un mínimo riesgo de mortalidad. 
 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

Alternativas posibles 

No existe una alternativa más eficaz de tratamiento. 
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Al no responder al tratamientos médico los síntomas incapacitantes de la enfermedad de Parkinson a 

la medicación significa que progresará en el tiempo lo mismo que lo hace la propia enfermedad. De 

igual manera, al no responder al tratamiento médico, los trastornos del movimiento pueden 

estabilizarse o aumentar con el tiempo. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi consentimiento para la realización del implante de electrodos cerebrales 

profundos. 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del implante 

de electrodos cerebrales profundos. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUROCIRUGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INTERVENCIÓN DE LA 

TERMOCOAGULACIÓN PERCUTANEA TRIGEMINAL 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

La termocoagulación percutanea trigeminal consiste en la introducción de un electrodo, bajo control 

radiológico, a través del foramen oval, un agujero que existe en la base del cráneo, con el objetivo 

de llegar al ganglio de Gasser y lesionar mediante calor la rama trigeminal causante del dolor. 

Previamente a la lesión y a través del propio electrodo de lesión se manda una pequeña corriente 

eléctrica al nervio para confirmar que esa es la rama del nervio trigémino que produce el dolor. 

El paciente en todo momento está despierto salvo en el momento de la lesión en que el anestesista lo 

duerme mediante neuroleptoanalgesia. 

Al día siguiente de la intervención y si no existen complicaciones el paciente es dado de alta. 

El dolor puede volver a presentarse al cabo del tiempo. 

 

Riesgos típicos 

 

Pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes, derivados de toda intervención y que 

pueden afectar a todos los órganos y sistemas como otros específicos del procedimiento. 

 

Las posibles complicaciones de la intervención quirúrgica son infecciones, meningitis, cefalea, 

hematoma intracraneal, parestesias, anestesia trigeminal, parálisis o paresias de los maseteros, 

anestesia dolorosa, anestesia corneal, queratitis, disminución de la audición, tinnitus, parálisis de 

pares craneales y otros, incluyendo un mínimo riesgo de mortalidad. 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

 

Dado por supuesto que el tratamiento farmacológico no fue eficaz,  se puede realizar 

microcompresión del ganglio de Gasser y descompresión o lesión  del nervio mediante craniectomía 

de fosa posterior.   

 

 

 



796 
 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi consentimiento para la intervención de la termocoagulación percutánea 

trigeminal. 

 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

intervención de la termocoagulación percutánea trigeminal. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUROCIRUGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INTERVENCIÓN DE LA 

MICROCOMPRESIÓN PERCUTANEA TRIGEMINAL 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

La microcompresión percutanea trigeminal consiste en la introducción de u catéter, bajo control 

radiológico, a través del foramen oval, un agujero que existe en la base del cráneo, con el objetivo 

de llegar al ganglio de Gasser y comprimir ese ganglio mediante un balón que tiene ese catéter en su 

punta. Al realizar esa maniobra se produce una  lesión de todas las ramas trigeminales con 

desaparición del dolor. Como consecuencia de esta microcompresión el paciente tendrá la mitad de 

la cara donde se realiza la microcompresión dormida. Normalmente esto desaparecerá a los 3-6 

meses después de la operación. 

Para realizar esta operación es necesario anestesia general. 

Al día siguiente de la intervención y si no existen complicaciones el paciente es dado de alta. 

El dolor puede volver a presentarse al cabo del tiempo. 

 

 Riesgos típicos 

 

Pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes, derivados de toda intervención y que 

pueden afectar a todos los órganos y sistemas como otros específicos del procedimiento. 

 

Las posibles complicaciones de la intervención quirúrgica son infecciones, meningitis, cefaleas, 

hematoma intracraneal, parestesias, anestesia trigeminal, parálisis o paresias de los maseteros, 

anestesia dolorosa, anestesia corneal, queratitis, disminución de la audición, tinnitus, parálisis de 

pares craneales y otros, incluyendo un mínimo riesgo de mortalidad. 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

 

Dado por supuesto que el tratamiento farmacológico no fue eficaz, se puede realizar 

termocoagulación del ganglio de Gasser y descompresión o lesión  del nervio mediante craniectomía 

de fosa posterior.   

 



798 
 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi consentimiento para la realización de la microcompresión percutánea 

trigeminal. 

 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

microcompresión percutánea trigeminal. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUROCIRUGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INTERVENCIÓN DEL IMPLANTE DE 

ELECTRODOS CEREBRALES PROFUNDOS EN HIPOTÁLAMO 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

El implante de electrodo cerebral profundo en el hipotálamo posterior es una intervención 

quirúrgica cuyo fin es aliviar el dolor en la”cefalea de racimos”. La operación se realiza con 

anestesia local, es decir, el paciente está despierto durante todo el tiempo de la intervención ya que 

su colaboración es imprescindible para el éxito de la misma. Ocasionalmente, el anestesista puede 

ponerle, en vena, alguna medicación para relajarlo. 

Lo primero que se hace es colocarle en el antequirófano y con anestesia local el marco de 

estereotaxia (un anillo sujeto a la cabeza con unos tornillos especiales). A continuación se realiza un 

TAC y una RM craneal para identificar la zona objetivo donde implantar el electrodo (área posterior 

ipsilateral al dolor del hipotálamo) y calcular sus coordenadas estereotáxicas gracias al marco de 

estereotaxia. Posteriormente va a quirófano donde comienza realmente la operación. Una vez 

colocado en la mesa de quirófano, y hecho el campo quirúrgico se le realiza un trépano frontal que 

servirá para introducir el electrodo de registro cerebral y que será el que nos identificará la zona 

objetivo. Posteriormente se retira el electrodo de registro cerebral y se implanta el electrodo 

tetrapolar definitivo. Si la patología del paciente así lo exige se implantará otro electrodo tetrapolar 

en el otro hemisferio cerebral con el mismo procedimiento.  

Terminado el proceso quirúrgico propiamente dicho, se realizará una nueva RM de control sin 

retirar el marco de estereotaxia para realizar la comprobación de la buena colocación de los 

electrodos.  

La duración total de todo el procedimiento viene a ser unas 8 horas. 

Durante una semana se realizará un periodo de prueba del funcionamiento de los electrodos y si  los 

resultados son satisfactorios, en una segunda operación y con anestesia general se conectarán los 

electrodos cerebrales a un neuroestimulador colocado subcutáneamente (bajo la piel) a nivel 

infraclavicular o  abdominal. 

 

Riesgos típicos 

 

Pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes, derivados de toda intervención y que 

pueden afectar a todos los órganos y sistemas como otros específicos del procedimiento. 

 

Las posibles complicaciones de la intervención quirúrgica son infecciones, rechazo del sistema, 

migración del electrodo, cefaleas, somnolencia, hematoma intracraneal, parestesias, hemiparesia, 

alteraciones de la marcha, alteraciones del comportamiento, alteraciones del lenguaje, embolismo 

pulmonar, neumoencéfalo, epilepsia, incluyendo un mínimo riesgo de mortalidad. 
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Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

Si todavía no se ha hecho puede realizarse una microcompresión, termocoagulación, descompresiva 

o radiocirugía del nervio trigémino. 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi consentimiento para la realización del implante de electrodos cerebrales 

profundos en hipotálamo. 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I.  

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del implante 

de electrodos cerebrales profundos en hipotálamo. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUROCIRUGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INTERVENCIÓN DE IMPLANTE DE 

ELECTRODOS CEREBRALES PROFUNDOS EN REGIÓN SUBTALÁMICA PARA EL 

TRATAMIENTO DEL TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

El implante bilateral de electrodos cerebrales profundos en la región subtalámica  es una 

intervención quirúrgica cuyo fin es aliviar la sintomatología del trastorno obsesivo-compulsivo. La 

operación  se realiza con anestesia local, es decir, el paciente está despierto durante todo el tiempo 

de la intervención ya que su colaboración es imprescindible para el éxito de la misma. 

Ocasionalmente, el anestesista puede ponerle, en vena, alguna medicación para relajarlo. 

Lo primero que se hace es colocarle en el antequirófano y con anestesia local el marco de 

estereotaxia (un anillo sujeto a la cabeza con unos tornillos especiales). A continuación se realiza 

una tomografía axial computarizada (TAC) y una resonancia magnética (RM) craneal para 

identificar la zona objetivo donde implantar los electrodos de forma bilateral (área subtalámica) y 

calcular sus coordenadas estereotáxicas gracias al marco de estereotaxia. Posteriormente va a 

quirófano donde comienza realmente la operación. Una vez colocado en la mesa de quirófano, y 

realizado el campo quirúrgico, se le realiza un trépano (orificio) frontal derecho que servirá para 

introducir el electrodo de registro cerebral y que será el que nos identificará la zona objetivo. 

Posteriormente se retira el electrodo de registro cerebral y se implanta el electrodo tetrapolar 

definitivo. Una vez implantado el electrodo tetrapolar y cosida la piel, se realiza la misma operación 

en el lado izquierdo de su cerebro.  

Terminado el proceso quirúrgico propiamente dicho, se realizará una TAC de control para 

comprobar que no existen sangrados ni otras complicaciones quirúrgicas inmediatas que precisaran 

cirugía cerebral.   

La duración total de todo el procedimiento viene a ser unas 8  horas. 

Durante una semana se realizará un periodo de prueba del funcionamiento de los electrodos así 

como la comprobación radiológica de la situación de los electrodos mediante la realización de una 

RM. Si  los resultados son satisfactorios, en una segunda operación y con anestesia general se 

conectarán los electrodos cerebrales implantados a un neuroestimulador colocado subcutáneamente 

(bajo la piel) a nivel abdominal. 

 

Riesgos típicos 

Pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes, derivados de toda intervención y que 

pueden afectar a todos los órganos y sistemas como otros específicos del propio procedimiento. 

Las posibles complicaciones de la intervención quirúrgica de este punto diana al no existir datos 

bibliográficos se incluyen los observados en la estimulación de los núcleos subtalámicos para el 

alivio de la sintomatología de la enfermedad de Parkinson. Estos índices son de mortalidad inferior 

al 1% y el de complicaciones inferior al 5%. Los resultados de los pocos casos publicados con una 

diana parecida son del 100%.  
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Asimismo, y  al no  conocerse con exactitud tanto los mecanismos biológicos de la enfermedad como 

los circuitos neurofisiológicos que intervienen en los síntomas de la misma, entiendo que no se me 

puedan asegurar los resultados de la intervención. 

 

Riesgos personalizados 

- 

- 

- 

 

 

Alternativas posibles 

Las alternativas quirúrgicas a este proceso son de dos tipos, unas de tipo ablativo, y por tanto 

irreversibles en su acción (cingulotomía y capsulotomía), y otras de tipo neuromodulador, y por 

tanto reversibles. Los resultados de las técnicas de tipo ablativo (técnicas tradicionales en esta 

patología y con años de experiencia) son de aproximadamente un 60%, un índice de mortalidad 

inferior al 1% y un índice de complicaciones entorno al 5%. Tanto los  resultados de las técnicas de 

tipo neuromodulador (estimulación eléctrica de cápsula interna, estimulación eléctrica de región 

ventral del núcleo caudado) como los  índices de  mortalidad y complicaciones no se pueden valorar 

por existir un número muy pequeño de estas intervenciones. El porcentaje de buenos resultados es 

similar al de las técnicas ablativos, el índice de mortalidad es inferior al 1% y el de complicaciones 

inferiores al 1%. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me ha explicado 

las posibles alternativas quirúrgicas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi 

consentimiento.  

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización del implante de electrodos  cerebrales 

profundos en la región subtalámica. 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal con indicación del carácter con el que interviene (padre, madre, 

tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 
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REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del implante 

de electrodos  cerebrales profundos en la región subtalámica. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal con indicación del carácter con el que interviene (esposo, padre, 

madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUROCIRUGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INTERVENCIÓN DEL IMPLANTE DE 

ELECTRODOS CEREBRALES PROFUNDOS A NIVEL TALÁMICO PARA DOLOR 

NEUROPÁTICO REFRACTARIO 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

El implante de electrodo cerebral profundo es una intervención quirúrgica que no cura la dolencia 

causante del dolor, sino que se realiza para aliviar el dolor producido por la misma. 

La operación de unas ocho horas de duración, se realiza con anestesia local, es decir, el paciente 

está despierto durante todo el tiempo de la intervención ya que su colaboración es imprescindible 

para el éxito de la misma. Ocasionalmente, el anestesista puede ponerle, en vena, alguna medicación 

para relajarlo. 

Lo primero que se hace es colocarle en el antequirófano y con anestesia local el marco de 

estereotaxia (un anillo sujeto a la cabeza con unos tornillos especiales). A continuación se realiza 

una tomografía axial computarizada (TAC) y una resonancia magnética (RM) craneal para 

identificar la zona objetivo intracerebral donde implantar el electrodo (tálamo) y calcular sus 

coordenadas estereotáxicas gracias al marco de estereotaxia. Posteriormente va a quirófano donde 

comienza realmente la operación. Una vez colocado en la mesa de quirófano, y hecho el campo 

quirúrgico se le realiza un trépano frontal que servirá para introducir el electrodo de registro 

cerebral y que será el que nos identificará la zona objetivo. Posteriormente se retira el electrodo de 

registro cerebral y se implanta el electrodo tetrapolar definitivo. Si la patología del paciente así lo 

exige se implantará otro electrodo tetrapolar en el otro hemisferio cerebral con el mismo 

procedimiento.  

Terminado el proceso quirúrgico propiamente dicho, se realizará una nueva RM de control sin 

retirar el marco de estereotaxia para realizar la comprobación de la buena colocación de los 

electrodos.  

La duración total de todo el procedimiento viene a ser unas 8-10 horas. 

Durante una semana se realizará un periodo de prueba del funcionamiento de los electrodos y si  los 

resultados son satisfactorios, en una segunda operación y con anestesia general se conectarán los 

electrodos cerebrales a un neuroestimulador colocado subcutáneamente (bajo la piel) a nivel 

abdominal. 

 

Riesgos típicos 

Pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes, derivados de toda intervención y que 

pueden afectar a todos los órganos y sistemas como otros específicos del procedimientos. 

Las posibles complicaciones de la intervención quirúrgica son infecciones, rechazo del sistema, 

migración del electrodo, cefaleas, somnolencia, hematoma intracraneal, parestesias, hemiparesia, 

alteraciones de la marcha, alteraciones del comportamiento, alteraciones del lenguaje, embolismo 

pulmonar, neumoencéfalo, epilepsia, incluyendo un mínimo riesgo de mortalidad. 
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Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

 

No existe una alternativa más eficaz de tratamiento. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi consentimiento prestado para la realización del implante de electrodos  

cerebrales profundos a nivel talámico para dolor neuropático refractario. 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha……………………… revoco el consentimiento prestado para la realización del implante de 

electrodos  cerebrales profundos a nivel talámico para dolor neuropático refractario. 

 

 

 

Firma del paciente                                                                                             Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor…) 

 

Firma del representante legal                                                         DNI: 
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NEUROCIRUGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INTERVENCIÓN DEL IMPLANTE DE 

ELECTRODO CEREBRAL CORTICAL PARA DOLOR NEUROPÁTICO REFRACTARIO 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

 

El implante de electrodo cerebral profundo es una intervención quirúrgica que no cura la dolencia 

causante del dolor, sino que se realiza para aliviar el dolor producido por la misma. 

La operación de unas 2 horas  de duración, se realiza con anestesia local, es decir, el paciente está 

despierto durante todo el tiempo de la intervención ya que su colaboración es imprescindible para el 

éxito de la misma. Ocasionalmente, el anestesista puede ponerle, en vena, alguna medicación para 

relajarlo. 

Una vez colocado en la mesa de quirófano y anestesiada la  zona a operar, se realizan dos pequeños 

orificios a nivel de la región motora cerebral contralateral al hemicuerpo con dolor. A continuación 

y a través de dichos orificios se introduce un electrodo que se colocará en dicha área motora 

cortical. Posteriormente se realizará una serie de estímulos eléctricos a través de dicho electrodo 

para asegurarse de que se está en la zona deseada. A lo largo de todo este proceso, el paciente 

estará hablando con el equipo médico. Después de fijar el electrodo y conectarlo a un terminal 

externo, se saca al exterior a través de la piel de la cabeza.   

Durante una semana se realizará un periodo de prueba del funcionamiento del electrodo y si  los 

resultados son satisfactorios, en una segunda operación y con anestesia general se conectarán el 

electrodo cerebral a un neuroestimulador colocado subcutáneamente (bajo la piel) a nivel 

infraclavicular o abdominal. 

 

Riesgos típicos 

 

Pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes, derivados de toda intervención y que 

pueden afectar a todos los órganos y sistemas como otros específicos del procedimientos. 

 

Las posibles complicaciones de la intervención quirúrgica son infecciones, rechazo del sistema, 

migración del electrodo, cefaleas, somnolencia, hematoma  intracraneal, parestesias, hemiparesia, 

alteraciones de la marcha, alteraciones del comportamiento, alteraciones del lenguaje, embolismo 

pulmonar, neumoencéfalo, epilepsia, incluyendo un mínimo riesgo de mortalidad. 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 

No existe una alternativa más eficaz de tratamiento. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi consentimiento prestado para la realización del implante de electrodos  

cerebrales corticales para dolor neuropático refractario. 

 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha……………………… revoco el consentimiento prestado para la realización del implante de 

electrodos  cerebrales corticales para dolor neuropático refractario. 

 

 

 

Firma del paciente                                                                                             Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor…) 

 

 

Firma del representante legal                                                         DNI: 
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NEUROCIRUGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INTERVENCIÓN DEL IMPLANTE DE 

ELECTRODOS EPIDURALES MEDULARES PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR 

NEUROPÁTICO 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

El implante de electrodo epidural medular es una intervención quirúrgica cuyo fin es aliviar el dolor 

crónico ocasionado por un mal funcionamiento del sistema nervioso ya sea a nivel central o 

periférico. 

La operación de unas dos de duración, se realiza con anestesia local, es decir, el paciente está 

despierto durante todo el tiempo de la intervención ya que su colaboración es imprescindible para el 

éxito de la misma. Ocasionalmente, el anestesista puede ponerle, en vena, alguna medicación para 

sedarlo. 

El primer tiempo de la operación consiste en realizar una punción epidural a nivel de la columna 

con el objetivo de a través de esa aguja introducirle un electrodo o electrodos en el espacio epidural 

medular. El nivel de la columna donde se realiza la punción depende de la topografía del dolor. 

Normalmente es a nivel lumbar o cervical. Una vez introducido el electrodo o electrodos se guía por 

control radiológico hasta el lugar donde se quiere realizar la neuroestimulación. Una vez situado el 

electrodo en el punto diana se conecta a un neuroestimulador externo mediante un cable de 

conexión. Una vez realizado, se envía una corriente eléctrica, a través del electrodo, hasta la 

médula, con el objetivo de que el paciente note parestesias (hormigueo) en la zona del dolor. Esto 

significa que el electrodo está colocado en la diana correcta. Durante este tiempo quirúrgico es muy 

importante la colaboración del paciente ya que él es el que nos dice si estamos o no en el lugar 

correcto. Una vez confirmada la diana se fija el electrodo al músculo.  

Dependiendo de las características del dolor y  de la respuesta a este test de neuroestimulación se 

opta por una de estas dos acciones quirúrgicas: 

a) conectar el electrodo a un terminal externo 

b) conectar el electrodo al neuroestimulador definitivo implantado subcutáneamente 

En el primer caso el paciente llevará este sistema entre 7-14 días de prueba (test de 

neuroestimulación esterno) para saber si este tratamiento le va bien o no. En el caso que responda 

bien a este test de neuroestimulación, en una segunda intervención y también con anestesia local y 

sedación se le conecta el electrodo o electrodos epidurales (en algunos casos se ponen 2 electrodos) 

a un neuroestimulador definitivo  implantado subcutáneamente. 

En caso de que se opte por el implante del neuroesimulador definitivo en el mismo acto quirúrgico 

en el que se implanta el electrodo o electrodos epidurales, no sería necesaria la realización de 

ninguna otra cirugía. 
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Riesgos típicos 

Pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes, derivados de toda intervención y que 

pueden afectar a todos los órganos y sistemas como otros específicos del procedimientos. 

Las posibles complicaciones de la intervención quirúrgica son infecciones, rechazo del sistema, 

migración del electrodo, fístula de líquido cefalorraquídeo, hematoma epidural medular, lesión 

medular o radicular, con su correspondiente clínica, meningitis, infecciones cutáneas, incluyendo un 

mínimo riesgo de mortalidad. 

 
 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

Al no responder el dolor neuropático a ningún tipo de tratamiento médico se opta por este 

tratamiento que tiene un mecanismo de acción de tipo neurofisiológico, no existiendo una alternativa 

más eficaz y menos agresiva de tratamiento. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi consentimiento para la realización del implante de electrodos epidurales 

medulares para el tratamiento del dolor neuropático. 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 
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REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del implante 

de electrodos epidurales medulares para el tratamiento del dolor neuropático. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUROLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INFILTRACIÓN DE BOTULINOTERAPIA EN 

DISTONÍAS FOCALES 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

La botulinoterapia consiste en realizar infiltraciones con toxina botulínica diluida, como remedio 

terapéutico al espasmo muscular que padece el paciente, a causa de una distonía (orbicular, facial, 

cervical). 

 

Riesgos típicos 

 

Se le ha informado de las posibles complicaciones que conlleva este tratamiento, en general 

transitorias, tales como: 

 

 Efectos secundarios debidos a la excesiva acción de la toxina: lagoftalmos (ojo abierto por 

parálisis orbicular) tras la inyección de los párpados, o disfagia (dificultad para tragar) tras 

la inyección de los músculos cervicales. En tales casos debería acudir y advertirlo, a la 

mayor brevedad, al Servicio de Neurología, para recibir las recomendaciones oportunas que 

corrijan estos defectos. 

 Efectos secundarios habituales de la inyección: así en los párpados, picor y lagrimeo de 

ojos. 

 Complicaciones accidentales infrecuentes, como punción del globo ocular o provocación de 

infección local, a pesar de las medidas de asepsia habituales. 

 La posibilidad de una inusual complicación general, consistente en debilidad o incluso 

parálisis, como efecto sistémico de la toxina, y que puede requerir para su control y 

tratamiento el ingreso hospitalario. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

Entiendo también que como tratamiento periódico que es, dada la necesidad de repetirlo, al cabo de 

varios meses, por agotamiento de la respuesta terapéutica, puedo continuarlo o no, según mi deseo y 

satisfacción del mismo, siendo en todo caso vigente mi consentimiento y aceptación del proceder 

aquí firmados. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar la infiltración de botulinoterapia en distonías 

focales. 

 

 

 

 

Firma del paciente                    Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

infiltración de botulinoterapia en distonías focales. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUROLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PUNCIÓN LUMBAR 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

La punción lumbar es una prueba que se realiza para la obtención de líquido cefalo-raquídeo con 

fines diagnósticos, mediante una aguja que se introduce en la parte baja de la espalda. 

 

Riesgos típicos 

 

 Dolor en el sitio de la punción y dolor de cabeza después de la punción, especialmente si no 

se guarda reposo en cama durante un día. 

 

 La posibilidad de descompensación de la enfermedad neurológica. 

 

 Meningitis por contaminación, debida al proceder diagnóstico. 

 

Se ha informado al paciente de que son frecuentes las complicaciones que figuran en primer lugar, y 

rara vez ocurren las que figuran en el segundo y tercer lugar, siendo por otra parte la punción 

lumbar una fuente de información diagnóstica de interés, tanto por lo que puedan aportar los datos 

analíticos del líquido cefalo-raquídeo para el conocimiento de la enfermedad del paciente, como por 

la exclusión, a través de los mismos, de otros procesos. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar una punción lumbar. 

 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

 

Firma del paciente                     Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la punción 

lumbar. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUROLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRUEBA DE TENSILÓN (EDROFONIO) 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

La prueba de Tensilón (Edrofonio) consiste en una inyección intravenosa de esta sustancia para 

diagnóstico de posible miastenia. 

 

Riesgos típicos 

 

 El paciente ha sido informado de las posibles complicaciones de este proceder, tales como 

transitorios efectos colinérgicos, como aumento de las secreciones o, más raramente, depresión de la 

actividad cardiopulmonar, para lo cual están tomadas todas las precauciones adecuadas con 

antagonistas (Atropina) y técnicas de recuperación. 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar la prueba de Tensilón (Edrofonio). 

 

 

 

 

Firma del paciente                     Firma del médico 

 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la prueba 

de Tensilón (Edrofonio). 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUROLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO TROMBOLISIS INTRAVENOSA EN LA ISQUEMIA 

CEREBRAL AGUDA 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

La trombolisis o fibrinolisis intravenosa es una terapia dirigida a la disolución de los coágulos que 

obstruyen la circulación sanguínea. Se aplica en la isquemia cerebral para restablecer el flujo 

sanguíneo de una parte del cerebro, interrumpido por una trombosis o embolia cerebrales. 

 

Es un proceder muy selectivo, que sólo puede aplicarse, con esperanza de beneficio, en las 4 y media 

primeras horas tras el ictus, y que va dirigido a casos concretos de bajo riesgo de sangrado, tras 

apoyar la tomografía computarizada cerebral el diagnóstico clínico de isquemia cerebral aguda. 

 

Riesgos típicos 

 

Este proceder no está exento de riesgos, dado el estado de hipocoagulabilidad que el fibrinolítico 

produce y que puede dar lugar a hemorragias, tanto cerebrales como de otros órganos internos, o en 

los lugares de punción vascular donde se aplican sueros y medicamentos o se colocan catéteres de 

registro. 

 

El ictus en sí es una urgencia con potencial evolución grave. Las complicaciones hemorrágicas de la 

trombolisis, sobre todo las hemorragias cerebrales (6%), pueden ser graves y ocasionar la muerte 

del paciente. 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar la trombolisis intravenosa en la isquemia 

cerebral. 

 

 

 

 

 

Firma del paciente                              Firma del médico 

 

 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

DNI 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

trombolisis intravenosa en la isquemia cerebral. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUROLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: TRATAMIENTO CON INMUNOGLOBULINAS 

ENDOVENOSAS 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia 

Médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Las inmunoglobulinas son proteínas del plasma humano, obtenido de donantes voluntarios, que se 

utilizan en el tratamiento de algunas enfermedades neurológicas inmunomediadas. Su 

administración se hace por vía intravenosa, a dosis variable, según el peso del paciente, con un 

ritmo de inyección lento, la mayoría de las veces calculado mediante un perfusor. Habitualmente se 

ponen 0,4 g. de inmunoglobulinas/Kg./día durante 5 días, en función de la enfermedad a tratar. 

 

Riesgos típicos 

Como todos los hemoderivados, las inmunoglobulinas traen del laboratorio la garantía de haberse 

sometido a pruebas de detección y eliminación de virus y otros agentes patógenos. Queda sin 

embargo la remota posibilidad de transmisión de algún agente infeccioso, bien sea por la existencia 

de falsos negativos o por encontrarse el donante en estado de salud aparente, pero en fase de 

incubación de algún proceso. 

Pueden darse, tras la inyección, reacciones de hipersensibilidad de tipo anafiláctico (reacciones 

alérgicas), potencialmente graves. 

Ocasionalmente han ocurrido las siguientes complicaciones: insuficiencia renal aguda, meningitis 

aséptica, trombosis arteriales o venosas, artritis, cefalea e hipotensión arterial. 

En general es un tratamiento bien tolerado. Los efectos secundarios más comunes son las flebitis 

locales (inflamaciones en el sitio de la punción venosa), que cursan como problemas leves y 

transitorios. 

Para obviar el aumento de viscosidad que se produce en la sangre, al inyectar inmunoglobulinas, es 

importante que el paciente siga la recomendación de aumentar la ingesta oral de agua, durante los 

días que recibe este tratamiento. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del tratamiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para el tratamiento con inmunoglobulinas endovenosas. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

tratamiento con inmunoglobulinas endovenosas. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUROLOGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA FILMACIÓN EN VIDEO CON FINES MÉDICOS 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

 

La filmación de imágenes es un método muy importante para el estudio de los problemas clínicos o 

neurológicos de los pacientes y además permite el registro de los comentarios del propio paciente. 

 

El estudio incluye análisis diferido de la sintomatología, la valoración de los cambios evolutivos de 

la enfermedad, bien por su propia evolución temporal o por las modificaciones debidas al 

tratamiento. 

 

En el caso concreto de enfermedades que impliquen trastornos del movimiento se grabará una 

entrevista reglada que incluye una batería de tests que muestre las características de su enfermedad 

 para poder ser valorados antes y después del proceso quirúrgico.   

 

Muchos de los datos recogidos van a contribuir al mejor conocimiento del problema que Vd. padece, 

tras su análisis o discusión con otros médicos, en foros expertos y, asimismo, van a servir para la 

formación médica. 

 

Se solicita su autorización para la filmación en video con fines médicos del problema clínico que 

padece. Las imágenes y comentarios reproducidos serán las susceptibles de estudio médico, actual o 

diferido, y se preservará su identidad personal en todo momento. 

 

 

Riesgos típicos: Carece de riesgos 

 

 

Riesgos personalizados: No tiene 

 

 

 

Alternativas posibles: No existen 
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Declaro que he sido informado por el médico y he comprendido la necesidad de la filmación en 

video de mi exploración, he comprendido que no existen otras alternativas y que sé que en cualquier 

momento puedo revocar mi consentimiento 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la filmación en video con fines médicos. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la filmación en video con 

fines médicos. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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NEUROLOGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACION DE ECOGRAFIA CON 

ADMINISTRACION DE CONTRASTE INTRAVENOSO 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Ud. va a realizar una ecografía con contraste intravenoso a petición de su médico. 

Esta prueba va a proporcionar una información que nos ayudará a comprender y tratar mejor su 

enfermedad. 

Como parte de la misma, es necesaria la inyección en una vena de un contraste que permite ver mejor 

el cerebro y estudiar si presenta lesiones y el tipo de éstas. 

 

 

Riesgos típicos: 

En la mayoría de los casos, la inyección intravenosa del contraste no produce ninguna molestia, salvo 

la del pinchazo en la vena. Sin embargo, ocasionalmente, puede producir efectos secundarios adversos 

de diferentes tipos. 

1º.- Reacciones leves: son la mayoría, consistiendo en efectos desagradables, como cefalea, náuseas, 

dolor quemazón o entumecimiento en el punto de inyección, picores, dolor abdominal, de espalda, o 

torácico, visión borrosa, presión nasal, irritación de garganta, mareos, insomnio, sabor extraño, o 

debilidad. Estas reacciones no precisan tratamiento, y se corrigen fácilmente. 

2º.- Reacciones graves: muy infrecuentes, de tipo alérgico, entre ellas el Shock anafiláctico y dificultad 

respiratoria. 

 

 

Riesgos personalizados: 

Estos riesgos pueden ser mayores en algunas circunstancias, por lo que es muy importante que nos 

comunique si presentó previamente alguna reacción alérgica, o si tiene alguna enfermedad conocida, 

como diabetes, u otras alergias. 

Hoy día no hay ninguna prueba que permita conocer en qué personas se va a producir una reacción, ni 

la intensidad o gravedad de esta. 

 

 

Alternativas posibles: 

Aunque en casos concretos puedan existir otros procedimientos alternativos que no precisan la 

inyección intravenosa de contraste, la información que se obtiene puede ser menor. En su caso 

particular, se ha considerado que ésta es la prueba diagnóstica más adecuada. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realizacion de ecografía con administración de 

contraste intravenoso. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de ecografía con 

administración de contraste intravenoso. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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OFTALMOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DE VITRECTOMÍA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Le ofrecemos esta información para que pueda tomar una decisión sobre si desea someterse a 

cirugía ocular. Tómese todo el tiempo que necesite y haga todas las preguntas que precise antes de 

dar su conformidad. 

La vitrectomía es una técnica quirúrgica que consiste en limpiar y cambiar el vítreo, una especie de 

gel que existe dentro del ojo, cuando, por diversos motivos (hemorragia, infecciones, cuerpos 

extraños) éste se opacifica y la visión disminuye. También puede utilizarse en el tratamiento de 

desprendimientos de retina, asociado a otras técnicas como procedimientos de indentación o 

inyecciones de gas intraocular. Para poder realizarla es preciso que el cristalino y la córnea estén 

transparentes. Si no es así, será necesario realizar antes, o en el mismo acto quirúrgico, cirugía de 

la catarata o trasplante de córnea. Siempre que es posible se realiza bajo anestesia local. 

 

Riesgos típicos 

Lo habitual es que no se produzcan complicaciones y que, tras la operación, la cavidad ocular quede 

limpia y la visión mejore. Sin embargo, al igual que sucede con cualquier actuación médica, esta 

cirugía no está exenta de riesgos. Tanto durante como después de la misma, pueden surgir 

complicaciones. 

Durante la intervención se puede producir: daño del cristalino, hemorragias intraoculares, nuevos 

desgarros en la retina, extracción incompleta de los líquidos empleados, etc. 

En el postoperatorio puede aparecer: infecciones, catarata, glaucoma, uveítis, desprendimiento de 

coroides, maculopatías, proliferación vítreo-retiniana, etc. 

Estas complicaciones pueden obligar a realizar una segunda intervención (catarata, maculopatías), 

o requerir tratamiento médico (uveítis, glaucoma) para intentar solucionarlas pero, en ocasiones, 

menos del 1%, pueden llevar a la pérdida del globo ocular (infecciones). 

La propia anestesia tampoco está exenta de riesgos. La anestesia local reduce esta posibilidad de 

forma importante, pero no la evita completamente y, tanto si se trata de anestesia local como 

general, pueden presentarse reacciones medicamentosas o debidas a otros factores que afecten a 

otras partes de su cuerpo, incluida la lesión cerebral o, incluso, la muerte. En ocasiones, la 

inyección de la anestesia local produce un hematoma que obliga a posponer la cirugía hasta que se 

reabsorbe, además, aunque excepcionalmente, puede producir perforación ocular. 

La agudeza visual final, si no surgen complicaciones, dependerá del estado de las restantes 

estructuras oculares, fundamentalmente la retina. El vítreo opacificado dificulta la exploración del 

fondo de ojo y puede impedir el diagnóstico preoperatorio de enfermedades que impiden recuperar 

la visión. 
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Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

Si usted no desea operarse, debe saber que no existe otro tratamiento alternativo para mejorar la 

visión. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

Doy mi consentimiento para que se tomen fotografías o videos, cuyo uso se limitará a propósitos 

didácticos y siempre manteniendo la intimidad personal. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar la cirugía de vitrectomía. 

 

 

Firma del paciente                     Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

de vitrectomía. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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OFTALMOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DE MIOPÍA: EXTRACCIÓN DE 

CRISTALINO TRANSPARENTE 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

 

En qué consiste 

 

Le ofrecemos esta información para que pueda tomar una decisión sobre si desea someterse a 

cirugía ocular. Tómese todo el tiempo que necesite y haga las preguntas que precise antes de dar su 

conformidad. 

 

La miopía es una enfermedad que origina una visión defectuosa de lejos, pero buena de cerca. El 

método habitual para mejorar la visión de estos pacientes es mediante el empleo de gafas o lentes de 

contacto. En la actualidad, están surgiendo distintas técnicas de cirugía refractiva que pretenden 

suprimir, o al menos reducir, el defecto de graduación, para conseguir una visión satisfactoria sin 

utilizar gafas o lentillas. La extracción del cristalino transparente está indicada en pacientes con 

miopías elevadas y, al igual que la cirugía de la catarata, consiste en extraer el cristalino e 

implantar en su lugar una lente intraocular. Salvo excepciones, se realiza bajo anestesia local. 

 

Riesgos típicos 

 

Lo habitual es que no se produzcan complicaciones y que, al cabo de un tiempo, se recupere una 

visión satisfactoria. Sin embargo, como sucede con cualquier actuación médica, esta cirugía no está 

exenta de riesgos. Tanto durante como después de la misma pueden surgir complicaciones, 

especialmente si tenemos en cuenta que los ojos con miopías elevadas están especialmente 

predispuestos, incluso si no se operan, a tener múltiples problemas de desprendimientos de retina, 

alteraciones maculares, glaucoma, etc. 

 

Durante la intervención se pueden producir: hemorragia expulsiva, rotura de la cápsula del 

cristalino, caída del núcleo del cristalino al vítreo, salida de vítreo, lesiones corneales, etc. Algunas 

de ellas pueden impedir la colocación de la lente intraocular. 

 

En el postoperatorio pueden aparecer: infecciones, cierre defectuoso de la herida, hernia de iris, 

desplazamiento de la lente, astigmatismo, opacificación de la cápsula posterior del cristalino, 

queratopatía bullosa, glaucoma, uveítis, edema macular quístico, etc. En estos pacientes es 

especialmente frecuente y grave el desprendimiento de retina (0,6 al 1%). 

 

Estas complicaciones pueden obligar a realizar una segunda intervención (hernia de iris, 

queratopatía bullosa, desprendimiento de retina), o requerir tratamiento médico (uveítis) o con láser 

(opacificación de la cápsula posterior) para intentar solucionarlas, pero en ocasiones, menos del 

1%, pueden llevar a la pérdida del globo ocular (infecciones, hemorragia expulsiva). 
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La propia anestesia tampoco está exenta de riesgos. La anestesia local reduce esta posibilidad de 

forma importante, pero no la evita completamente y, tanto si se trata de anestesia local como 

general, pueden presentarse reacciones medicamentosas o debidas a otros factores que afecten a 

otras partes del cuerpo, incluida la lesión cerebral o, incluso, la muerte. En ocasiones, la inyección 

de la anestesia local produce un hematoma que obliga a posponer la cirugía hasta que se reabsorbe, 

además, aunque excepcionalmente, puede producir perforación ocular. 

 

La agudeza visual final, si no surgen complicaciones, dependerá del estado de las restantes 

estructuras oculares, fundamentalmente la retina. No hay que olvidar que, con frecuencia, en estos 

ojos la retina puede estar alterada por la miopía o aparecer esas alteraciones al cabo de un tiempo, 

ya que se trata de una enfermedad progresiva. Por otra parte, aunque se reduce la graduación de 

forma importante, es posible que necesite gafas para lejos (el 73% de los pacientes necesitan 1 ó 

menos dioptrías) ya que, en estos ojos con miopías elevadas, es muy difícil calcular la potencia 

exacta de la lente intraocular, y también gafas para cerca porque al extraer el cristalino se pierde 

capacidad para enfocar de cerca, al igual que sucede, por la edad, a partir de los 40 años, y que 

antes de la cirugía se podía compensar quitando las gafas de lejos. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

  

 

Alternativas posibles 

 

Existen otros tipos de cirugía refractiva para tratar estas miopías elevadas: implantes fáquicos de 

cámara anterior y la queratectomía lamelar asistida con láser Excimer. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar la cirugía de miopía: extracción de cristalino 

transparente. 

 

 

 

Firma del paciente                      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

de miopía: extracción de cristalino transparente. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 
Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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OFTALMOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DE CATARATAS 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Le ofrecemos esta información para que pueda tomar una decisión sobre si desea someterse a 

cirugía ocular. Tómese todo el tiempo que necesite y haga todas las preguntas que precise antes de 

dar su conformidad. 

La catarata es una enfermedad que consiste en la opacificación del cristalino y que ocasiona visión 

borrosa. La intervención quirúrgica tiene por objeto mejorar dicha visión y consiste en extraer el 

cristalino opaco e implantar en su lugar una lente intraocular. Salvo excepciones, se realiza bajo 

anestesia local. 

 

Riesgos típicos 

Lo habitual es que no se produzcan complicaciones y que, al cabo de un tiempo, se recupere una 

visión satisfactoria. Sin embargo, al igual que sucede con cualquier actuación médica, esta cirugía 

no está exenta de riesgos. Tanto durante como después de la misma pueden surgir complicaciones 

que afectan, aproximadamente, del 1 al 5% de los pacientes. 

Durante la intervención se pueden producir: hemorragia expulsiva, rotura de la cápsula del 

cristalino, caída del núcleo del cristalino al vítreo, salida de vítreo, lesiones corneales, etc. Algunas 

de ellas pueden impedir la colocación de la lente intraocular. 

En el postoperatorio pueden aparecer: infecciones, cierre defectuoso de la herida, hernia de iris, 

desplazamiento de la lente, astigmatismo u otros defectos de refracción, opacificación de la cápsula 

posterior del cristalino, queratopatía bullosa, glaucoma, uveítis, edema macular quístico, 

desprendimiento de retina, etc. 

Estas complicaciones pueden obligar a realizar una segunda intervención (hernia de iris, 

queratopatía bullosa, desprendimientos de retina), o requerir tratamiento médico (uveítis) o con 

láser (opacificación de la cápsula posterior) para intentar solucionarlas, pero en ocasiones, menos 

del 1%, pueden llevar a la pérdida del globo ocular (infecciones, hemorragia expulsiva). 

La propia anestesia tampoco está exenta de riesgos. La anestesia local reduce esta posibilidad de 

forma importante, pero no la evita completamente y, tanto si se trata de anestesia local como 

general, pueden presentarse reacciones medicamentosas o debidas a otros factores que afecten a 

otras partes del cuerpo, incluida la lesión cerebral o, incluso, la muerte. En ocasiones, la inyección 

de la anestesia local produce un hematoma que obliga a posponer la cirugía hasta que se reabsorbe, 

además, aunque excepcionalmente, puede producir perforación ocular. 

La agudeza visual final, si no surgen complicaciones, dependerá del estado de las restantes 

estructuras oculares, fundamentalmente la retina. La catarata dificulta la exploración del fondo de 

ojo y puede impedir el diagnóstico preoperatorio de enfermedades que impiden recuperar la visión. 
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Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 

Si usted no desea operarse, debe saber que no existe otro tratamiento alternativo para recuperar la 

visión. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar la cirugía de cataratas. 

 

 

Nombre del paciente                   Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

de cataratas. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 
Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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OFTALMOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DE DESPRENDIMIENTO DE 

RETINA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Le ofrecemos esta información para que pueda tomar una decisión sobre si desea someterse a 

cirugía ocular. Tómese todo el tiempo que necesite y haga todas las preguntas que precise antes de 

dar su conformidad. 

El desprendimiento de retina es una enfermedad que consiste en que la retina se rompe y se despega 

y separa de las restantes capas del ojo, produciendo una pérdida, total o parcial, de visión. La 

cirugía intenta mejorar esa visión devolviendo la retina a su sitio normal. Para ello, se pueden 

utilizar distintas técnicas quirúrgicas en función de las características del desprendimiento: 

inyecciones de gas intraocular, procedimientos de indentación o vitrectomía, bien aislados o 

combinados entre sí. Siempre que es posible se realizan bajo anestesia local. En el postoperatorio 

suele ser necesario aplicar láser para sellar los agujeros retinianos. 

 

Riesgos típicos 

Lo habitual es que no se produzcan complicaciones y que, tras la operación, la retina se reaplique, 

aunque a veces esto no se consigue y es preciso realizar nuevas operaciones. Por otra parte, al igual 

que sucede con cualquier actuación médica, esta cirugía no está exenta de riesgos. Tanto durante 

como después de la misma pueden surgir complicaciones. 

Durante la intervención se pueden producir: daño del cristalino, perforación del ojo, rotura de los 

músculos oculares, hemorragias intraoculares, nuevos desgarros de la retina, paso de gas por 

debajo de la retina, etc. 

En el postoperatorio pueden aparecer: infecciones, catarata, glaucoma, uveítis, desprendimiento de 

coroides, maculopatías, proliferación vítreo-retiniana, estrabismo, rechazo del material empleado en 

la operación, etc. 

Estas complicaciones pueden obligar a realizar una segunda intervención (catarata, rechazo del 

material), o requerir tratamiento médico (uveítis, glaucoma) para intentar solucionarlas, pero en 

ocasiones, menos del 1% pueden llevar a la pérdida del globo ocular (infecciones). 

La propia anestesia tampoco está exenta de riesgos. La anestesia local reduce esta posibilidad de 

forma importante, pero no la evita completamente y, tanto si se trata de anestesia local como 

general, pueden presentarse reacciones medicamentosas o debidas a otros factores que afecten a 

otras partes de su cuerpo, incluida la lesión cerebral o incluso la muerte. En ocasiones, la inyección 

de la anestesia local produce un hematoma que obliga a posponer la cirugía hasta que se reabsorbe, 

además, aunque excepcionalmente, puede producir perforación ocular. 

La agudeza visual final, si no surgen complicaciones y se consigue la reaplicación de la retina, 

dependerá de las características del desprendimiento: tamaño, localización, tiempo de evolución, 

etc. En ocasiones, no se consigue ninguna mejoría visual, a pesar de obtener un buen resultado 

anatómico. Es habitual que el ojo se haga miope tras la intervención. 
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Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

Si usted no desea operarse, debe saber que no existe otro tratamiento alternativo para mejorar la 

visión. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar la cirugía de desprendimiento de retina. 

 

 

 

Firma del paciente                      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

de desprendimiento de retina 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 
Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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OFTALMOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DE ESTRABISMO 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Le ofrecemos esta información para que pueda tomar una decisión sobre si desea someterse a 

cirugía ocular. Tómese todo el tiempo que necesite y haga todas las preguntas que precise antes de 

dar su conformidad. 

El estrabismo es una enfermedad que consiste en la pérdida del paralelismo de los ojos y que, en 

niños, impide el desarrollo adecuado de la visión del ojo desviado (ojo vago). Para tratarlo se debe, 

en primer lugar, graduar y tapar el ojo con mejor visión para intentar recuperar la del otro ojo, y 

una vez que los dos ojos tienen una visión similar, se realiza la intervención quirúrgica que, al igual 

que el estrabismo en los adultos, consiste en actuar sobre los músculos del ojo, debilitándolos o 

reforzándolos, para corregir la desviación. Habitualmente, se realiza bajo anestesia general. 

 

Riesgos típicos 

Lo habitual es que no se produzcan complicaciones y que, tras la operación, los ojos recuperen el 

paralelismo aunque, con relativa frecuencia, esto no se consigue a pesar de realizar una técnica 

correcta, puesto que no todos los pacientes responden igual, y es preciso realizar una o incluso 

varias reintervenciones. Por otra parte, al igual que sucede con cualquier actuación médica, esta 

cirugía no está exenta de riesgos. Tanto durante como después de la misma pueden surgir 

complicaciones. 

Durante la intervención se pueden producir: rotura de los músculos oculares, perforación del ojo, 

hemorragias intraoculares, etc. 

En el postoperatorio pueden aparecer: infecciones orbitarias, trastornos en la cicatrización de la 

conjuntiva, rechazo del material de sutura, etc. 

Estas complicaciones pueden obligar a realizar una segunda intervención, o requerir tratamiento 

médico para intentar solucionarlas y, excepcionalmente, pueden llevar a la pérdida del globo ocular 

(infecciones). 

La propia anestesia tampoco está exenta de riesgos. Pueden presentarse reacciones medicamentosas 

o debidas a otros factores que afecten a otras partes de su cuerpo, incluida la lesión cerebral o, 

incluso, la muerte. 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

Si usted no desea operarse, debe saber que no existe otro tratamiento alternativo para recuperar el 

paralelismo de los ojos. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar la cirugía de estrabismo. 

 

 

 

 

Firma del paciente                     Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

  

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

de estrabismo. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 
Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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OFTALMOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DE GLAUCOMA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Le ofrecemos esta información para que pueda tomar una decisión sobre si desea someterse a 

cirugía ocular. Tómese todo el tiempo que necesite y haga todas las preguntas que precise antes de 

dar su conformidad. 

El glaucoma es una enfermedad que consiste en el aumento de la tensión ocular debida a la 

dificultad en la salida del ojo del líquido que hay en su interior (humor acuoso), que ocasiona daño 

en el nervio óptico y puede conducir a la ceguera irreversible. En principio, la enfermedad se suele 

poder controlar con el empleo de colirios o con láser, pero si no es así hay que realizar cirugía. La 

intervención quirúrgica tiene por objeto facilitar la salida del humor acuoso para que la tensión 

ocular disminuya y evitar la pérdida progresiva de visión. Salvo excepciones, se realiza bajo 

anestesia local. 

 

Riesgos típicos 

Lo habitual es que no se produzcan complicaciones y que, tras la operación, la tensión ocular 

retorne a los límites normales, aunque a veces, esto no se consigue y es preciso realizar nuevas 

operaciones. Por otra parte, al igual que sucede con cualquier actuación médica, esta cirugía no 

está exenta de riesgos. Tanto durante como después de la misma pueden surgir complicaciones. 

Durante la intervención se pueden producir: hemorragia expulsiva, salida de vítreo, lesiones 

corneales, etc. 

En el postoperatorio pueden aparecer: infecciones, cierre defectuoso de la herida, episodios de 

hipertensión o hipotensión ocular, uveítis, desprendimiento de coroides, desprendimiento de retina, 

etc. 

Estas complicaciones pueden obligar a realizar una segunda intervención (cierre defectuoso de la 

herida, desprendimiento de retina), o requerir tratamiento médico (uveítis) para intentar 

solucionarlas, pero en ocasiones, menos del 1% pueden llevar a la pérdida del globo ocular 

(infecciones, hemorragia expulsiva). 

La propia anestesia tampoco está exenta de riesgos. La anestesia local reduce esta posibilidad de 

forma importante, pero no la evita completamente y, tanto si se trata de anestesia local como 

general, pueden presentarse reacciones medicamentosas o debidas a otros factores que afecten a 

otras partes de su cuerpo, incluida la lesión cerebral o, incluso, la muerte. En ocasiones, la 

inyección de la anestesia local produce un hematoma que obliga a posponer la cirugía hasta que se 

reabsorbe, además, aunque excepcionalmente, puede producir perforación ocular. 

La agudeza visual final, si no surgen complicaciones, será similar a la que tenía antes de la 

intervención. Al contrario de lo que sucede con otro tipo de patología como la catarata, la pérdida 

de visión que ocasiona el glaucoma no es recuperable. 
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Riesgos personalizados 

 -  

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

Si usted no desea operarse, debe saber que no existe otro tratamiento alternativo para controlar la 

tensión. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Esto satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar la cirugía de glaucoma. 

 

 

Firma del paciente                     Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

de glaucoma. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 
Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                     

D.N.I. 
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OFTALMOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL EXAMEN ANGIOFLUORESCEINGRÁFICO 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

Le ofrecemos esta información para que pueda tomar una decisión sobre si desea someterse a este 

examen ocular. Tómese todo el tiempo que necesite y haga todas las preguntas que precise antes de 

dar su conformidad. 

 

La angiografía fluoresceínica es una técnica de examen que consiste en inyectar un colorante en la 

vena del brazo para ver y fotografiar su paso por los vasos del ojo. 

 

El colorante se distribuye por todos los vasos del cuerpo y difunde a los tejidos. Como consecuencia, 

a los pocos minutos de la inyección aparece una coloración amarillenta de la piel, que durará de 24 

a 48 horas, hasta ser eliminada completamente por la orina. También la orina, por este motivo, será 

de color amarillo fuerte, sin que ello represente ninguna complicación para el paciente. 

 

Riesgos típicos 

 

Lo habitual es que la prueba transcurra con normalidad y no se produzcan complicaciones, aunque, 

al igual que sucede con cualquier actuación médica, este examen no está exento de riesgos. 

 

Pueden ocurrir algunas reacciones adversas de carácter leve-moderado (2 al 10%) tanto a nivel 

local (extravasación del colorante, tromboflebitis, etc.) como general (náuseas, vómitos, mareos, 

urticarias, etc.). En muy escaso porcentaje las reacciones son severas (1 de cada 1.900), precisando 

tratamiento urgente, como convulsiones, edema de laringe, infarto de miocardio o, excepcionalmente 

(1 de cada 222.000) parada cardio-respiratoria y muerte. 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

 

Si no desea someterse a esta prueba prescindirá de un método demostrativo para conseguir un 

correcto diagnóstico y, por tanto, un adecuado tratamiento de su enfermedad. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar el examen angiofluoresceingráfico. 

 

 

 

Firma del paciente                   Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del el examen 

angiofluoresceingráfico. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 
Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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OFTALMOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE TERAPIA 

FOTODINÁMICA CON VERTEPORFINO 

 

 
Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

La Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) es una enfermedad que afecta a la mácula, 

que es la parte más central de la retina y la que nos permite mirar las cosas con detalle. La 

enfermedad puede consistir en una atrofia de la retina (forma seca o atrófica), o bien en la aparición 

de vasos sanguíneos anómalos (membrana neovascular) que destruyen las estructuras que los 

rodean a medida que crecen, lo que se conoce como forma húmeda o exudativa. 

Cuando se produce una forma exudativa, si no se trata, gran parte de los pacientes perderán la 

visión central en un periodo de semanas o meses. 

En el caso de altas miopías también se pueden formar membranas neovasculares bajo la retina que 

alteren la visión central. 

Si la membrana neovascular no está situada bajo el centro de la mácula (fóvea), el tratamiento de 

elección es el láser Argón. 

Si la membrana es subfoveal, el láser Argón dañaría irreversiblemente la fóvea, perdiéndose la 

visión central. En estos casos es posible usar Verteporfin (Visudyne 
TM

) y un tipo diferente de láser, 

denominándose el tratamiento TERAPIA FOTODINÁMICA (TFD). Con él intentamos disminuir el 

riesgo de pérdida visual severa aunque, por lo general, las mejorías son escasas (estudio VIP y TAP 

con sólo un 7-16% de pacientes con mejoría visual). 

La TFD se realiza en 2 fases: 1) se inyecta el verteporfin vía intravenosa durante 10 minutos 2) a los 

5 minutos se aplica un láser no térmico en la zona afectada para activar el fármaco y lesionar los 

vasos anómalos con el fin de cerrarlos. 

Puesto que los vasos sanguíneos anormales tienden a abrirse de nuevo, muchas veces es necesario 

repetir el tratamiento cada 3 meses en un tiempo máximo por lo general de 2 años. 

Este tratamiento está CONTRAINDICADO en insuficiencia hepática grave y Porfiria 

 

Riesgos típicos 

Algunos pacientes han experimentado dolor de espalda durante la inyección del fármaco que cede al 

parar la infusión. 

También se pueden producir molestias en el lugar de la inyección, cefalea, mareos, disminución de 

la visión y reacciones de fotosensibilidad y/o alérgicas. 

Verteporfin hará que sea muy sensible a la luz solar durante las primeras 24-48 horas después de la 

inyección. Si permanece en lugares con luz brillante puede sufrir reacciones de fotosensibilidad, 

similares a una quemadura solar grave. Por ello, los primeros 1-2 días debe usar gafas de sol 

oscuras y permanecer en lugares cerrados y lejos de la luz solar directa para proteger sus ojos y su 

piel. 



841 
 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

Si usted no desea someterse a este tratamiento, debe saber que no existe actualmente otra forma de 

intentar frenar la pérdida visual. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico, oralmente y mediante este escrito, de los riesgos del 

procedimiento, que me han explicado las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, 

puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de la terapia fotodinámica con 

Verteporfino. 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, .....). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la terapia 

fotodinámica con Verteporfino. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 
Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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OFTALMOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE RETINOPEXIA 

PNEUMÁTICA 

 

 
Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Le ofrecemos esta información para que pueda tomar una decisión sobre si desea someterse a 

tratamiento de desprendimiento de retina mediante retinopexia pneumática. Tómese todo el tiempo 

que necesite y haga todas las preguntas que precise antes de dar su conformidad. 

El desprendimiento de retina es una enfermedad que consiste en que la retina se rompe y se despega 

y separa de las restantes capas del ojo,  produciendo una pérdida, total o parcial, de visión. La 

retinopexia pneumática intenta mejorar esa visión devolviendo la retina a su sitio normal. 

 La técnica consiste en la inyección de un gas en el interior de la cavidad vítrea, seguido de la 

colocación  del paciente en la posición adecuada de forma que el gas  tapone la rotura y empuje la 

retina hacia su posición original. Una vez que la retina retorna a su posición original, se aplica 

láser de argón alrededor de la rotura, con el fin de crear una adherencia firme que impida la 

reapertura de esa rotura y la reaparición del desprendimiento de retina.  

Está indicada la retinopexia pneumática en el caso de desprendimientos de retina no complicados 

causados por roturas que afectan a los 240º superiores  de la retina. La técnica puede realizarse de 

forma ambulatoria en la propia sala de consulta y bajo anestesia tópica, poco tiempo después del 

diagnóstico dado que el paciente no requiere preparación ni estudios especiales. 

 

Riesgos típicos 

Lo habitual es que no se produzcan complicaciones y que, tras la inyección del gas, la retina se 

reaplique, aunque a veces esto no se consigue y es preciso realizar otro tipo de tratamiento del 

desprendimiento de retina (tratamiento quirúrgico). Por otra parte, al igual que sucede con 

cualquier actuación médica, esta técnica no está exenta de riesgos. Tanto durante como después de 

la misma pueden surgir complicaciones. 

Durante la realización de la inyección se puede producir, aunque de forma poco frecuente: 

presencia de burbujas de gas subconjuntivales, daño del cristalino, paso del gas al espacio 

subretiniano, incarceración del vítreo en el punto de la inyección, hemorragia intraocular y, de 

forma excepcional, oclusión de la arteria central de la retina  que puede llevar a la ceguera. 

De entre las complicaciones que pueden aparecer después de la inyección destacan: catarata, 

nuevas roturas en la retina, proliferación vítreorretiniana, uveítis, infecciones, siendo el riesgo de 

todas ellas poco frecuente. 

Estas complicaciones  pueden obligar a realizar una intervención quirúrgica (catarata, proliferación 

vitreorretiniana, hemorragias intraoculares), o requerir tratamiento médico (uveítis, infecciones), 

pero en ocasiones, menos del 1% pueden llevar a la pérdida del globo ocular. 

La agudeza visual final, si no surgen complicaciones y se consigue la reaplicación de la retina, 

dependerá de las características del desprendimiento: tamaño, localización, tiempo de evolución, 

etc. En ocasiones, no se consigue mejoría visual, a pesar de obtener un buen resultado anatómico, 

aunque lo más frecuente es que mejore la visión. 
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Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

Si usted no desea someterse a este tratamiento, debe saber que la alternativa es la realización de una 

intervención quirúrgica (procedimiento circular, vitrectomía) para la reaplicación de la retina. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico, oralmente y mediante este escrito, de los riesgos del 

procedimiento, que me han explicado las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, 

puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la realización de retinopexia pneumética. 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, .....). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

retinopexia pneumética. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 
Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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OFTALMOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INYECCIÓN INTRAVÍTREA DE LUCENTIS 

(RANIBIZUMAB) 

 

Nombre del paciente: 

Nº historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

La Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) es una enfermedad que afecta a la mácula, que 

es la parte más central de la retina y la que nos permite mirar las cosas con detalle. La enfermedad 

puede consistir en una atrofia de la retina (forma seca o atrófica), o bien en la aparición de vasos 

sanguíneos anómalos (membrana neovascular) que destruyen las estructuras que los rodean a medida 

que crecen, lo que se conoce como forma húmeda o exudativa. 

Cuando se produce una forma exudativa, si no se trata, gran parte de los pacientes perderán la visión 

central en un periodo de semanas o meses. 

En el caso de altas miopías y otras patologías (inflamaciones, traumatismos…), también se pueden 

formar membranas neovasculares bajo la retina que alteren la visión central. 

Si la membrana neovascular no está situada bajo el centro de la mácula (fóvea), el tratamiento de 

elección es el láser Argón. 

Si la membrana es yuxtafoveal o subfoveal, el láser Argón dañaría irreversiblemente la fóvea, 

perdiéndose la visión central. En estos casos el tratamiento que ha demostrado los mejores resultados 

en los ensayos clínicos en cuanto a tasas de estabilización y recuperación visual es la inyección 

intravítrea de Lucentis (Ranibizumab). 

El Lucentis funciona bloqueando una sustancia conocida como Factor de Crecimiento Endotelial 

Vascular (VEGF). Bloquear el VEGF ayuda a prevenir el crecimiento de los vasos que forman la 

membrana neovascular. 

El objetivo del tratamiento es prevenir la pérdida de visión. Solamente alrededor de un 39% de 

pacientes recuperan alguna línea de visión, aunque con el tratamiento se consigue estabilidad visual en 

aproximadamente un 70% de los pacientes tratados. 

Para realizar el tratamiento se anestesia el ojo con gotas y la medicación se inyecta en el vítreo, en la 

cámara posterior del ojo. El tratamiento se inicia los tres primeros meses con  una inyección al mes 

(fase de carga) y posteriormente se realizan revisiones periódicas por si fuera necesario repetir las 

inyecciones. 

 

Riesgos típicos 

Las inyecciones intravítreas, incluidas las de Lucentis, se asocian con riesgos potenciales oculares y 

sistémicos. Cualquier medicación tiene el riesgo potencial de causar una reacción alérgica en un 

pequeño número de personas. 

Los efectos adversos graves relacionados con la inyección intravítrea ocurren en menos del 1% de 

pacientes tratados con Lucentis e incluyen endoftalmitis (inflamaciones de las zonas internas del ojo), 

desgarro retiniano, desprendimiento de retina regmatógeno, hemorragia vítrea, lesión del cristalino, 

aumento de la presión intraocular e inflamación ocular. 

Los riesgos sistémicos descritos por el fabricante incluyen: acontecimientos tromboembólicos 

arteriales, cefaleas, alteraciones gastrointestinales como náuseas, artralgias (dolor en las 

articulaciones)  y elevación de la presión arterial. 
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Riesgos personalizados 

 - 

 - 

Alternativas posibles 

Si usted  no desea someterse a este tratamiento, debe saber que  otras formas de tratamiento están 

disponibles aunque con peores resultados funcionales. Está  disponible el tratamiento con Terapia 

Fotodinámica con Visudyne y un láser que activa el producto no siendo necesario realizar una 

inyección intraocular, aunque según los estudios las tasas de estabilización visual son muy inferiores a 

las del tratamiento con Lucentis. También está aprobado en España el tratamiento con Macugen, que 

es otro fármaco antiangiogénico, para administrar por inyección intravítrea, también con peores 

resultados funcionales que el Lucentis. 

 

Declaro que he sido informado por el médico, oralmente y mediante este escrito, de los riesgos del 

procedimiento, que me han explicado las posibles alternativas y que sé que en cualquier momento 

puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he formulado las preguntas que he creído convenientes y 

me han aclarado las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la  realización de la inyección intravítrea de Lucentis. 

 

 

 

Firma del paciente                                                              Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor…) 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

DNI 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ............................................ revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

inyección intravítrea de Lucentis. 

 

 

Firma del paciente      

 Firma del médico 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación de carácter con el 

que interviene (madre, padre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal 

D.N.I. 



846 
 

ONCOLOGÍA MÉDICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO CON 

TAMOXIFENO 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

Introducción y objetivo del tratamiento 

La enfermedad que Vd. padece puede curarse con cirugía en la mayoría de los casos, asociando 

algunas radioterapias. Hay un cierto número de pacientes, sin embargo, en los que conviene 

asegurar los resultados y prevenir la aparición de otros focos de la enfermedad. El riesgo de 

desarrollar estos focos guarda una relación con algunas características que están presentes en el 

tumor que se le ha extirpado. Se han llevado a cabo diversos estudios, que han demostrado que ese 

riesgo de recaída se reduce significativamente cuando se administra un tratamiento complementario 

con tamoxifeno. Como consideramos que Vd. se encuentra en esta situación, le proponemos que se 

someta a un tratamiento de este tipo. 

 

En qué consiste 

El tamoxifeno es un medicamento presentando en forma de comprimidos, que se toma en dosis de 20 

mg al día, de forma continua, por un período máximo de 5 años. Este producto es muy bien tolerado, 

no produce pesadez de estómago ni otros síntomas. 

 

Ventajas 

1. Este tratamiento previene la aparición de nuevas lesiones malignas en la otra mama y, además, 

es menos probable que Vd. presente una recaída de su proceso actual, siendo ésta la razón más 

importante para aconsejarle que lo tome. 

2. Reduce los niveles de lípidos en la sangre y quizá reduzca la incidencia de trastornos 

cardiovasculares. Aumenta la densidad ósea, disminuyendo la probabilidad de que Vd. presente 

problemas asociados con la osteoporosis, en especial fracturas óseas. 

 

Inconvenientes 

1. Puede favorecer la aparición de un tumor en el endometrio (matriz). El riesgo se considera muy 

bajo y las lesiones se detectan en una fase muy precoz, que permite su curación. Por tanto, es 

conveniente que Vd. sea vista todos los años por su ginecólogo y solicite consultas ante 

cualquier sangrado anormal por la vagina o ante la aparición de molestias pélvicas. Si Vd. 

presentara alguna alteración de este tipo, debería interrumpir el medicamento hasta que la 

situación sea aclarada. 

2. En algún estudio se ha observado que las pacientes que toman este medicamento presentan 

cataratas con más facilidad, especialmente las de edad más avanzada, y requieren con más 

frecuencia ser sometidas a cirugía. En la mayoría de los casos, sin embargo, no es necesario 

retirar el tratamiento por este motivo, dado que es poco probable que ocurra este problema. 

Se acepta que las ventajas de este fármaco (en especial la reducción en el riesgo de la recaída y el 

incremento en la supervivencia de pacientes afectas de tumores de mama) compensan con creces sus 

inconvenientes. 
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Alternativas posibles 

 

Si Vd. no aceptara recibir este tratamiento, se daría por concluido el tratamiento complementario y 

seguiría los controles habituales para su enfermedad en el servicio donde fue intervenida. 

 

 

 

Declaro que he sido informada por el médico de la naturaleza de mi enfermedad y de las ventajas e 

inconvenientes del tratamiento complementario que se me propone, que me han explicado las 

posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización del tratamiento complementario con 

tamoxifeno. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

procedimiento propuesto. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 

 



848 
 

ONCOLOGÍA MÉDICA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA UN TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO CON 

QUIMIOTERAPIA 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

Introducción y objetivo del tratamiento 

 

La enfermedad que Vd. padece puede curarse con cirugía en la mayoría de los casos, asociando 

algunas veces radioterapia. Hay un cierto número de pacientes, sin embargo, en los que conviene 

asegurar los resultados y prevenir la aparición de otros focos de la enfermedad. El riesgo de 

desarrollar estos focos guarda una relación con algunas características que están presentes en el 

tumor que se le ha extirpado o biopsiado. Se han llevado a cabo diversos estudios que han 

demostrado que ese riesgo de recaída se reduce significativamente cuando se administra un 

tratamiento complementario con quimioterapia. Como consideramos que Vd. se encuentra en esta 

situación, le proponemos que se someta a un tratamiento de este tipo. 

 

En qué consiste 

 

Dado que esta hoja tiene un carácter informativo general, su médico le explicará en detalle todo lo 

referente al tratamiento que le proponemos. De todas formas, Vd. recibirá un número limitado de 

ciclos de quimioterapia (habitualmente de 6 a 9) con unos medicamentos que han demostrado 

eficacia en el tratamiento de su situación actual. 

 

El tratamiento se realizará de forma ambulatoria en la mayor parte de los casos, y la cantidad de 

medicación que se administre está perfectamente definida y suele tolerarse de forma aceptable, 

aunque puede causar unos efectos secundarios que luego mencionaremos. Vd. va a estar controlado 

frecuentemente por su médico quien, si fuera preciso, ajustará las dosis para reducir los 

inconvenientes, basándose en las molestias que Vd. note y en los análisis de sangre que se realicen. 

Durante el tratamiento, el servicio de Oncología Médica será el responsable de su atención y deberá 

consultarnos las dudas o los problemas que puedan surgir. 

 

Podrá seguir llevando el tipo de vida que mejor le convenga. No es preciso que cambie sus hábitos 

alimenticios. Algunos enfermos ganan peso durante el tratamiento. Su enfermedad no es contagiosa 

y no tiene por qué variar sus relaciones personales. 

 

Riesgos típicos y medidas a seguir 

 

Los tratamientos de quimioterapia tienen una serie de inconvenientes y hay características 

personales que determinan que unas personas toleren el tratamiento mejor o peor que otras. No es 

de esperar que Vd. vaya a sufrir todos los efectos secundarios que resumimos a continuación; el 

médico, durante su entrevista, le comentará cuáles pueden ser los más frecuentes en su caso en base 

al tratamiento concreto que vaya a recibir. 
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1. El tratamiento puede producir sensación de empacho, náuseas o vómitos y hay fármacos que 

evitan estos inconvenientes, que se administran como prevención. A su vez, estos fármacos 

pueden causar estreñimiento, por lo que deberá de tomar precauciones en este sentido. Pueden 

surgir llagas en la boca (como quemaduras) o diarrea líquida muy abundante: en ambos casos 

deberá adelantar la fecha de la consulta. 

2. Algunos tratamientos producen una disminución de las defensas que le pondrán en riesgo de 

coger una infección. Por tanto, si tuviera fiebre, debería consultar por si hubiera que poner 

antibióticos o tuviera que ingresar en el hospital. A veces hay anemia o bajada de la cifra de 

plaquetas, que pueden requerir transfusiones. 

3. Caída del pelo: si ocurre, no es definitiva y una vez terminado el tratamiento el pelo vuelve a 

nacer, creciendo a un ritmo normal, de manera que en pocos meses volverá a tenerlo como antes 

(quizá más rizado). 

 

Algunas personas adquieren un tono más moreno de la piel y no es raro que aparezcan manchas en 

las uñas; ambas alteraciones se normalizarán con el tiempo. Podrá tomar el sol moderadamente 

mientras reciba el tratamiento. 

 

Dado que los medicamentos se administran por la vena, es muy conveniente que las mime en este 

período. En casa puede aplicarse alguna pomada o bien colocarse fomentos de agua, vinagre y sal. 

En ocasiones, los fármacos pueden causar flebitis y, muy rara vez, algunos pueden producir 

quemaduras en el sitio de la inyección, a pesar de administrarse con toda precaución y por personal 

experimentado. 

 

4. Algunos de los medicamentos pueden producir esterilidad, que puede ser definitiva. En las 

mujeres que tiene el período, éste puede retrasarse o retirarse durante el tratamiento. No es 

aconsejable que Vd. se quede embarazada durante un tratamiento de este tipo. 

5. Rara vez estos tratamientos producen alteraciones en el hígado, riñones o corazón. El médico 

controlará, mediante análisis de sangre y de orina o pruebas, la posible aparición de estos 

inconvenientes, y adoptará las medidas oportunas en su caso. Algunos medicamentos pueden 

provocar sensación de hormigueos en manos y pies, lo que puede obligar a retirarlos. 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 

Se entiende que su aceptación del tratamiento es totalmente voluntaria. En caso de que se retirara o 

no lo aceptara, completaría el tratamiento local previsto. Recibiría radioterapia por ejemplo, si ésta 

se hubiera retrasado por la administración de la quimioterapia, y luego seguiría los controles 

habituales en el centro donde fue intervenido. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización del tratamiento complementario con 

quimioterapia. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

tratamiento complementario con quimioterapia. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ONCOLOGÍA MÉDICA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTOS CON QUIMIOTERAPIA 

 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

Introducción y objetivo del tratamiento 

 

Su médico le ha explicado la naturaleza de su enfermedad y la situación en que se encuentra. En el 

momento actual, basándonos en la experiencia acumulada en el manejo de situaciones semejantes, la 

quimioterapia es el tratamiento más conveniente. No existe ninguna prueba fiable que permita 

predecir cuál de los esquemas disponibles es más aconsejable en su caso concreto, pero el que se le 

propone ha sido considerado como la primera opción por su médico; existen otras alternativas, 

también de quimioterapia, en caso de que no se obtengan los resultados esperados. Habitualmente, 

antes de hacer una primera valoración (mediante análisis, radiografías, escáner, etc.) se administran 

dos ciclos de tratamiento y si el resultado es favorable, continuará recibiendo el tratamiento hasta 

conseguir reducir al máximo o eliminar su enfermedad, por lo que el número de ciclos de 

tratamiento que recibirá resulta difícil de predecir, si bien suele oscilar entre 6 y 12. No se descarta 

la posibilidad de utilizar, además, la radioterapia o la cirugía en algún momento y, de ser así, su 

médico le plantearía sus ventajas e inconvenientes para que pueda decidir adecuadamente. 

 

En qué consiste 

 

Dado que esta hoja tiene un carácter informativo general, su médico le explicará en detalle los 

aspectos más relacionados con el tratamiento que le proponemos. 

 

La quimioterapia se administra por vía intravenosa y de forma ambulatoria en el Hospital de Día en 

la mayor parte de los casos, pero algunos enfermos precisan ingresar durante unos días (de 2 a 6 

días normalmente). La cantidad de medicación que recibirá está perfectamente definida y, en 

general, se consigue una buena tolerancia. Los tratamientos suelen repetirse cada 3 ó 4 semanas, y 

entre los ciclos deberá acudir a la consulta para ver cómo los tolera y practicar análisis de sangre y 

orina con objeto de ajustar las dosis si fuera preciso. Desde luego, si el tratamiento le resultara 

intolerable a pesar de adoptar medidas para hacérselo más llevadero, sería suspendido y, después de 

comentarlo con Vd., se cambiaría o se valorarían otras alternativas terapéuticas. Mientras lo esté 

recibiendo, el servicio de Oncología Médica será el responsable de su atención y deberá 

consultarnos las dudas o los problemas que puedan surgir. 

 

Podrá seguir llevando el tipo de vida que mejor le convenga. No es preciso que cambie sus hábitos 

alimenticios y algunos enfermos ganan peso durante el tratamiento. Su enfermedad no es contagiosa 

y no tiene por qué variar sus relaciones con los familiares o personas allegadas. 
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Riesgos típicos y medidas a seguir 

 

Los tratamientos con quimioterapia tienen una serie de inconvenientes, y hay características 

personales que determinan que unas personas toleren el tratamiento mejor o peor que otras. No es 

de esperar que Vd. vaya a sufrir todos los efectos secundarios que resumimos a continuación; el 

médico, durante su entrevista, le comentará cuales pueden ser los más frecuentes en su caso en base 

al tratamiento concreto que vaya a recibir. 

 

1. El tratamiento puede producir sensación de empacho, náuseas o vómitos y hay fármacos que 

evitan estos inconvenientes, que se administran como prevención. Estos fármacos, a su vez, 

pueden producir dolor de cabeza o estreñimiento; como esto último puede ser un problema, le 

aconsejamos que tome sus precauciones o lo comente con el médico. Pueden surgir llagas en la 

boca (como quemaduras) o diarrea líquida muy abundante: en ambos casos deberá adelantar la 

fecha de la consulta. 

2. Algunos tratamientos producen una disminución de las defensas que le pondrán en riesgo de 

coger una infección. Por tanto, si tuviera fiebre, debería consultar, por si hubiera que poner 

antibióticos o tuviera que ingresa en el hospital. A veces hay anemia o bajada de plaquetas, que 

pueden requerir transfusiones. 

3. Caída del pelo: si ocurre, no es definitiva, y una vez terminado el tratamiento el pelo vuelve a 

nacer. Algunas personas adquieren un tono de piel más moreno y no es raro que aparezcan 

manchas en las uñas: ambos efectos desaparecen con el tiempo. Podrá tomar el sol 

moderadamente mientras reciba el tratamiento. 

Dado que los fármacos suelen administrarse por la vena, es muy conveniente que las mime en 

este período. En casa puede aplicar alguna pomada o bien colocarse fomentos con agua, vinagre 

y sal. Algunos medicamentos pueden causar flebitis y, muy rara vez, quemaduras en el sitio de la 

inyección a pesar de ser administrados con toda precaución. 

4. Algunos de los medicamentos pueden producir esterilidad, que puede ser definitiva. En las 

mujeres que tiene el período, éste puede retrasarse o retirarse durante el tratamiento, y cuanto 

más cerca se encuentre la menopausia más probable es que la retirada vaya a ser definitiva. No 

es aconsejable que Vd. se quede embarazada durante un tratamiento de este tipo. 

5. Rara vez estos tratamientos producen alteraciones en el hígado, riñones o corazón. El médico 

controlará mediante análisis o pruebas la posible aparición de estos inconvenientes y adoptará 

las medidas oportunas en su caso. Puede disminuir la sensibilidad en las manos o pies y 

aparecer hormigueos; en este caso se reduciría o eliminaría la medicación que los causa. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 En su caso concreto serían a destacar: 

 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 

 El tratamiento que le proponemos, como le hemos indicado, es el considerado más eficaz en 

su situación. Sin embargo, si no se lograran los objetivos previstos y fuera necesario cambiarlo, su 

médico le detallaría en qué va a consistir el nuevo, así como sus ventajas e inconvenientes. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de tratamientos con quimioterapia. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de 

tratamientos con quimioterapia. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ONCOLOGÍA MÉDICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA SEDACIÓN 

 

Fecha____________ 

 

Nombre del paciente____________________________________________________________ 

 

Diagnóstico y estadio de la enfermedad_____________________________________________ 

 

Síntomas refractarios  __________________________________________________ 

                                           

__________________________________________________ 

 

  __________________________________________________  

 

Tratamientos empleados _________________________________________________ 

 

                 __________________________________________________ 

 

    __________________________________________________ 

 

Documento de instrucciones previas        Sí      No 

 

Estado del paciente 

 Capaz de responder a las preguntas que se le formulan    Sí    No 

 Capaz de tomar decisiones racionales                                Sí   No 

 Capaz de comunicar verbalmente su decisión                    Sí                           No 

 

Información dada: 

  Situación de enfermedad muy avanzada 

   Consecuencias de la sedación  

   Riesgos relacionados con las circunstancias personales del paciente 

 

 

 

 

Firmado el paciente    Firmado el representante autorizado 

 

 

Nombre____________________________ Nombre y vinculación al paciente___________ 

           

 

 

Firmado el médico 

 

 

Nombre___________________________ 
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REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la sedación. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO CON RADIOTERAPIA 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia:                                       Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

 Tras la valoración realizada en el Servicio de Oncología Radioterápica, a petición del 

médico o servicio médico que le envió, creemos indicada la administración de radioterapia para el 

tratamiento de su enfermedad, que en su caso consistirá en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos típicos 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

 

 - 

 - 

 - 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar tratamiento con radioterapia. 

 

 

 

 

 

Firma del paciente                     Firma del médico 

 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 
 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

tratamiento con radioterapia. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO CON RADIOTERAPIA EN EL ÁREA 

GINECOLÓGICA 

 

Nombre de la paciente: 

nº de historia:                                            Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

El tratamiento curativo con radioterapia intracavitaria e intersticial no garantiza el control 

definitivo de la enfermedad, consiguiéndolo no obstante, en porcentajes variables de casos. Antes del 

tratamiento y durante las semanas que dura el mismo, se le someterá  a algunos estudios 

complementarios (analíticos, anatomo-patológicos) de cuyos resultados se le irá informando. 

La radioterapia intracavitaria e intersticial puede precisar anestesia general o local 

(raquianestesia), asunto que valorará previamente el Servicio de Anestesiología. 

Tras la valoración realizada en el Servicio de Oncología Radioterápica, a petición del médico o 

servicio médico que le envió, creemos indicada la administración de radioterapia para el 

tratamiento de su enfermedad, que en su caso consistirá en: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

 

Riesgos típicos 

Los tratamientos radiológicos, tanto por la posible complejidad de los mismos, como por la situación 

particular de cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad, 

entre otros) llevan implícito una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias que 

podrían requerir tratamientos adicionales tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo 

porcentaje de mortalidad. 

Las complicaciones potenciales de los tratamientos radiológicos de las neoplasias ginecológicas 

incluyen nauseas y vómitos, enteritis y cistitis rádicas (precoces y tardías), fístulas vesicovaginales e 

intestinales, radiodermitis y mucositis, castración radiológica de las pacientes con los ovarios 

funcionales no excluidos, osteoporosis/fracturas de las zonas esqueléticas irradiadas, fibrosis de la 

piel y el tejido celular, estenosis vaginales, depilación definitiva de parte del área púbica. 

Como consecuencia de la aplicación del tratamiento radiológico en quirófano pueden aparecer de 

forma excepcional perforaciones del útero, hemorragias inmediatas o tardías, infecciones, riesgos 

anestésicos, flebitis, tromoflebitis, pelviperitonitis y riesgos de embolia pulmonar. 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

El tratamiento propuesto es el que consideramos más indicado, pero otras posibilidades en su caso 

son: 

 - 

 - 

 - 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar tratamiento con radioterapia en el área 

ginecológica. 

 

 

Firma del paciente                     Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 
 
 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

tratamiento con radioterapia en el área ginecológica. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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O.R.L. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO RECONSTRUCCIÓN TÍMPANO-OSICULAR O 

RECONSTRUCCIÓN OSICULAR 

  

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

La reconstrucción tímpano-osicular o reconstrucción osicular consiste en cerrar una perforación 

timpánica, que previamente existía, y reconstruir una cadena de huesecillos alterada por 

discontinuidad o interrupción de la misma, o por alteraciones en su movilidad, estando bloqueada o 

parcialmente fija. 

Pueden coexistir los dos procesos -perforación timpánica con alteración de la cadena de huesecillos- o 

presentar un tímpano íntegro con alteración de la cadena. 

La perforación timpánica se cierra con un injerto del propio paciente, fascia, pericondrio o vena, y la 

cadena osicular se reconstruye con huesecillos del propio paciente, de otros pacientes (banco de 

huesecillos) o con prótesis osiculares de materiales no biológicos: teflón, plastipore, acero, titanio y 

otros materiales. 

Las vías de acceso a la caja del tímpano pueden ser a través del conducto auditivo externo, por vía 

retroauricular o por vía preauricular endoaural, dependiendo del campo quirúrgico necesario y de la 

obtención del injerto timpánico. Puede realizarse con anestesia local, bajo sedación, o con anestesia 

general. 

La finalidad del procedimiento consiste en conseguir el cierre de la perforación timpánica existente y 

mejorar la audición deteriorada en los límites predeterminados por la audiometría. En ocasiones, la 

mejoría auditiva deseada no se consigue debido al grado de esclerosis o hialinización osicular. Puede 

realizarse en uno o dos tiempos quirúrgicos. 

 

Riesgos típicos 

Las complicaciones pueden deberse a dos motivos: las derivadas de la anestesia empleada o las 

secundarias a la reconstrucción realizada. 

Si se utiliza anestesia general pueden aparecer hematomas por la punción de arterias y venas, 

erosiones en la mucosa de boca y faringe, alteraciones de piezas dentarias, broncoaspiración, espasmo 

de glotis, parada cardiorrespiratoria. 

Si se emplea anestesia local, las posibles complicaciones se derivan de una alergia desconocida a 

alguno de los medicamentos empleados o depresión respiratoria. Puede aparecer parálisis facial 

transitoria. 

Las complicaciones secundarias a la reconstrucción osicular pueden consistir en parálisis facial 

periférica transitoria, alteración transitoria del gusto, vértigo periférico no permanente, infección del 

oído operado y, excepcionalmente, pérdida total de audición en pacientes de edad avanzada o con el 

oído muy deteriorado. 
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Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la reconstrucción tímpano-osicular o 

reconstrucción osicular 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

reconstrucción tímpano-osicular o reconstrucción osicular. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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O.R.L 

CONSENTIMIENTO INFORMADO TIMPANOPLASTIA SIN RECONSTRUCCIÓN OSICULAR 

O MIRINGOPLASTIA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

 

Consiste en colocar un injerto sobre la perforación timpánica existente, que puede obtenerse de 

material autólogo del propio paciente (fascia, pericondrio, vena) o de material no biológico o de 

síntesis (liodura). 

 

El procedimiento quirúrgico puede realizarse con anestesia local o general, según la edad del paciente 

y el tipo de perforación timpánica. La vía de abordaje que se emplea varía según el lugar de obtención 

del injerto a utilizar y las características de la perforación. Las más comunes son la vía endoaural, 

retrauricular y preauricular, pudiendo combinarse entre sí. 

 

El procedimiento tiene como finalidad obtener el cierre de la membrana timpánica perforada, con el fin 

de evitar posibles supuraciones de oído, que tengan su origen en el paso de gérmenes a través de la 

perforación. De igual manera, evitar posibles lesiones al oído interno, al encontrarse éste en contacto 

directo con el exterior. La nueva membrana formada nunca tiene las mismas características 

histológicas que un tímpano normal, por lo que se desaconseja maniobras de inmersión, buceo o 

similares, con el fin de evitar aperturas de la nueva membrana. 

 

Riesgos típicos 

 

Las complicaciones son aquellas que se desprenden del empleo de una anestesia general o alergia 

farmacológica desconocida a alguna de las sustancias empleadas en la anestesia local. En el 

postoperatorio inmediato puede aparecer parálisis facial transitoria, por el efecto de la anestesia local, 

o presión del taponamiento del conducto auditivo externo. 

 

Alteraciones del gusto por manipulación del nervio de la cuerda del tímpano. Empeoramiento de la 

audición por retracción o lateralización del neotímpano, o por el cierre de la membrana timpánica con 

cadena osicular fija. Fracaso del injerto timpánico, por infección, hemorragia o cambios de presión 

bruscos en el postoperatorio inmediato, que depende de las condiciones locales y generales de cada 

paciente. Es fundamental la colaboración y cuidados del paciente para obtener éxito en la intervención. 

 

La timpanoplastia simple no intenta modificar la audición ni los acúfenos. Rara vez puede aparecer 

vértigo. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar timpanoplastia sin reconstrucción osicular o 

miringoplastia. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de 

timpanoplastia sin reconstrucción osicular o miringoplastia. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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O.R.L. 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TIMPANOPLASTIA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

La timpanoplastia consiste en la apertura quirúrgica del oído medio -caja del tímpano y mastoides. La 

vía de abordaje empleada más comúnmente es la retroauricular, con fresado mastoideo en un elevado 

número de pacientes, cuya finalidad es acceder a las estructuras anatómicas lesionadas del oído medio 

y extirpar las lesiones que las ocupan. Se realiza una técnica quirúrgica cerrada o abierta, según se 

conserve o no la pared posterior del conducto auditivo externo óseo. La intervención se lleva a cabo 

bajo anestesia general con intubación endotraqueal. 

La finalidad de la timpanoplastia es obtener la curación de las lesiones del oído medio: colesteatoma, 

pólipos, osteítis. Evitar las infecciones de repetición y las posibles complicaciones intrapetrosas, como 

parálisis facial, sordera o vértigo, y las intracraneales como meningitis, absceso cerebral, 

tromboflebitis de senos venosos, que estas otitis crónicas pueden desencadenar. 

La reconstrucción tímpano osicular en un único acto quirúrgico no es posible en todos los casos, 

debiendo de posponerse para una segunda intervención, o no realizarse si la intensidad de las lesiones 

encontradas durante la realización de la cirugía lo aconsejasen, siendo este aspecto secundario de la 

intervención. 

 

Riesgos típicos 

Las complicaciones importantes son muy poco frecuentes y el paciente abandona el hospital, 

generalmente, a las 24-48 horas de la intervención. 

Las complicaciones pueden deberse a dos motivos: las inherentes a la anestesia general con intubación 

endotraqueal, como lesiones en la mucosa orofaríngea o piezas dentarias, broncoaspiración, espasmo 

glótico, parada cardiorrespiratoria, o las secundarias a la timpanoplastia: 

 - Infección de la cavidad quirúrgica. 

 - Alteraciones transitorias del gusto. 

 - Vértigo periférico o inestabilidad. 

 - Parálisis facial periférica. 

 - Aumento de la hipoacusia. 

 - Deformidad del pabellón auricular. 

La reaparición del proceso original es frecuente en los colesteatomas que presentan pacientes 

pediátricos jóvenes. 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

  

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la timpanoplastia. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre de representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

timpanoplastia. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre de representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 



866 
 

O.R.L. 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTAPEDECTOMÍA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

 

La estapedectomía es una intervención quirúrgica que se realiza bajo sedación y con anestesia local, a 

través del conducto auditivo externo. Se levanta la membrana timpánica, se desarticula la cadena 

osicular y se extirpa y extrae el estribo y la platina, que de forma patológica está parcial o totalmente 

calcificada, fijado al estribo e impidiendo su normal movilidad. 

 

El huesecillo se sustituye por una prótesis que puede ser de diversos materiales -metálicos, cerámicas y 

plásticos- solos o combinados entre sí. La ventana oval, tras la platinectomía, puede sellarse con 

material biológico (fascia, pericondrio o vena) o no biológico (esponjas de gelfoam), según los casos. 

 

La finalidad de la estapedectomía es recuperar o mejorar la pérdida auditiva del oído intervenido, 

estando condicionada y limitada esta recuperación por la audición restante en el oído interno, 

explicándose según gráfico audiométrico. El porcentaje de éxitos auditivos supera el 90%, obtenidos de 

forma inmediata al finalizar la intervención. 

 

 

Riesgos típicos 

Alergia farmacológica desconocida a algunos de los fármacos utilizados en la sedación y/o anestesia 

local. Paresia facial transitoria, secundaria a la anestesia local. Alteraciones gustativas de la mitad de 

la lengua del mismo lado de la intervención, por alteración del nervio de la cuerda del tímpano. 

Inestabilidad o vértigo postquirúrgico, acompañado de náuseas o vómitos transitorios, que pueden 

precisar inmovilidad durante algunos días. 

Los acúfenos o zumbidos de oído que acompañan a la otosclerosis pueden disminuir, desaparecer o 

permanecer invariables, desconociéndose de antemano el comportamiento de los mismos en cada 

persona individualmente. 

En menos de un 5% (entre 1-3 de los casos) se produce una cofosis o pérdida total de audición del oído 

operado, por la agresión que representa al oído interno la realización de la estapedectomía. 

Ocasionalmente, por circunstancias difíciles de prever, la recuperación posible no se obtiene. La 

audición recuperada tras la cirugía puede volver a perderse por distintas razones, a explicar en cada 

caso y que, generalmente, se subsanan con cirugía de revisión (prótesis de longitud inadecuada, 

movimiento de la prótesis, tejido de granulación, etc.). 

 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la estapedectomía. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

estapedectomía. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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O.R.L. 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CERVICOTOMÍA 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

La cervicotomía es una intervención quirúrgica que se realiza bajo anestesia general o local, y que 

consiste en la apertura de una incisión en el cuello para extirpar una lesión, bien con intención 

curativa, bien con intención diagnóstica. 

En el primer caso, puede extirparse toda la lesión o, si las características de la misma lo impiden, una 

fracción de la misma suficiente para su análisis. El tipo de incisión dependerá de la localización y del 

tamaño de la lesión de la que se trate. 

En determinados tipos de lesiones malignas, es necesario realizar una limpieza de todos los ganglios 

cervicales del lado de la lesión, para evitar la extensión de la enfermedad a través de ellos. Esta 

intervención se denomina vaciamiento y puede ser de dos tipos: funcional y radical. El primero consiste 

en la extirpación de todos los ganglios, respetando los vasos, nervios y músculos del cuello. 

En el vaciamiento radical, que se realiza en casos de lesiones muy extensas, se incluyen también el 

músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular interna y, en ocasiones, la glándula maxilar, así como 

todas aquellas estructuras que estén afectadas por la tumoración. Cuando se realiza un vaciamiento, la 

incisión abarca todo el lado correspondiente al cuello. 

 

Riesgos típicos 

Esta técnica, como todo procedimiento quirúrgico que se realiza bajo anestesia general o local, lleva 

parejos una serie de riesgos propios de la misma y otros inherentes a la técnica. A modo de resumen, se 

señalan las siguientes complicaciones: 

1.- Intraoperatorias 

 - Hemorragia. 

 - Sección de un nervio sensitivo o motor. 

 - Linforragia. 

 - Lesión del eje visceral (faringe, laringe, esófago, tráquea, tiroides). 

 - Complicaciones respiratorias, como neumotórax o inhalación de sangre. 

 - Lesión del eje vascular (carótida, yugular). 

2.- Postoperatorias 

 - Problemas respiratorios. 

 - Hematoma cervical compresivo. 

 - Hematoma cutáneo. 

 - Linforragia. 

 - Dehiscencia de la herida e infección. 

3.- Tardías 

 - Lesión nerviosa del nervio facial, lingual, vago, espinal, hipogloso, simpática, 

frenético y ramas del plexo cervical superficial. 

 - Cicatrices retráctiles o reacción hipertrófica de la cicatriz. 

 

4.- Mortalidad por anestesia general: 0'5 por mil. 
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Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la cervicotomía. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

cervicotomía. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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O.R.L. 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRAQUEOTOMÍA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Consiste en la realización de un orificio en el cuello, conectado con la tráquea, que se realiza en caso 

de obstrucción de la vía respiratoria alta o cuando ha sido precisa una intubación prolongada, para así 

evitar lesiones traqueales. 

Se suele realizar con anestesia general, salvo que la obstrucción de la vía aérea sea tan importante que 

no permita el paso de un tubo de ventilación, haciéndose entonces con anestesia local (inyectada 

directamente en la piel del cuerpo). 

Para realizarla, es preciso separar los tejidos que se encuentran por delante de la tráquea, incluyendo 

el istmo de la glándula tiroides. Si es posible, se une con puntos la tráquea a la piel (charnela), lo que 

hace más fácil el manejo postoperatorio de la traqueotomía. 

Esta intervención no produce la pérdida de la voz y normalmente es reversible. 

 

Riesgos típicos 

Esta técnica, como todo procedimiento quirúrgico que se realiza bajo anestesia general, lleva parejos 

una serie de riesgos propios de la misma, y otros inherentes a la técnica. A modo de resumen se señalan 

las siguientes complicaciones: 

1.- Intraoperatorias 

 - Hemorragia. 

 - Muerte súbita. 

2.- Postoperatorias 

 - Obstrucción de la cánula de traqueotomía. 

 - Expulsión de la cánula. 

 - Enfisema subcutáneo. 

 - Neumotórax. 

 - Hemorragia postoperatoria. 

 - Fístula esofago-traqueal. 

 - Infección traqueobronquial. 

3.- Tardías 

 - Estenosis traqueal 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la traqueotomía. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

traqueotomía. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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O.R.L. 

 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA SEPTOPLASTIA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

 

En qué consiste 

 

La septoplastia es una intervención quirúrgica que se realiza bajo anestesia general, y que está 

indicada para corregir la obstrucción respiratoria que provocan las desviaciones del tabique nasal. 

 

Consiste en la apertura y exposición del tabique, que se realiza por dentro de la fosa nasal, para 

corregir la desviación mediante remodelado del cartílago o bien mediante la extirpación de los 

fragmentos del hueso desviados. Tras cerrar la incisión se efectúa un taponamiento nasal que se retira, 

por lo general, a las 48 horas. 

 

Eventualmente se pueden realizar correcciones sobre la pirámide nasal que se explican 

individualmente. 

 

 

Riesgos típicos 

 

Esta técnica, como todo procedimiento quirúrgico que se realiza bajo anestesia general, lleva parejos 

una serie de riesgos propios de la misma y otros inherentes a la técnica. 

 

A modo de resumen se señalan las siguientes complicaciones: 

 

 - Hemorragia intraoperatoria y postoperatoria. 

 - Perforación del tabique nasal. 

 - Sinequias nasales (cierre de las fosas nasales al cicatrizar). 

 - Dehiscencia de la herida (apertura espontánea de la herida). 

 - Hematoma septal. 

 - Infección postoperatoria, absceso septal. 

 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 



873 
 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la septoplastia. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

septoplastia. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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O.R.L. 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TIROIDECTOMÍA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

La tiroidectomía es una intervención quirúrgica que se realiza bajo anestesia general, con el fin de 

extirpar una parte o la totalidad de la glándula Tiroides, dependiendo del tipo de proceso que le afecte 

y de la extensión del mismo. 

Para ello se realiza una incisión en la parte baja del cuello, abriendo a continuación los músculos que 

se encuentran por delante del tiroides. Antes de proceder a extirpar la glándula se realiza la 

identificación de los nervios recurrentes y laríngeo superior, así como de las glándulas paratiroides. 

Si la enfermedad sólo afecta a una mitad del tiroides, se extirpa dicha mitad. Si el proceso es bilateral, 

se extrae toda la glándula, excepto un pequeño fragmento, con el fin de mantener la producción de la 

hormona tiroidea. Si el proceso que afecta al tiroides fuera maligno, sería necesario resecar todo el 

tiroides sin dejar restos. 

 

Riesgos típicos 

Esta técnica, como todo procedimiento quirúrgico que se realiza bajo anestesia general, lleva parejos 

una serie de riesgos propios de la misma y otros inherentes a la técnica. A modo de resumen se señalan 

las siguientes complicaciones: 

1.- Parálisis laríngea (ronquera) 

a) parálisis del nervio recurrente: 1-5% en primeras intervenciones; 9,5% en reintervenciones. 

 b) parálisis del nervio laríngeo superior: 1,4% 

2.- Síndrome de Horner (caída del párpado y contracción de la pupila): 0,5% 

3.- Hipoparatiroidismo (déficit de calcio, puede ser transitorio en un 10%) 

 a) en tiroidectomía subtotal: 1% 

 b) en tiroidectomía total conservadora: 4% 

 c) en tiroidectomía total radical: 40% 

4.- Hemorragia (obligaría a reintervenir para su resolución): 0,6% 

 a) inmediata 

 b) diferida 

5.- Infección: 1,4% 

6.- Complicaciones respiratorias 

 a) obstrucción respiratoria que puede requerir traqueotomía: 1,4% 

 b) neumotórax: < 1% 

7.- Linforragia (pérdida de líquido linfático): 0,3% 

8.- Mortalidad postoperatoria 

 a) procesos no oncológicos: 0,3% 

 b) procesos oncológicos: 3,3% 

9.- Mortalidad por anestesia general: 0,5 por mil. 
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Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la tiroidectomía. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

procedimiento propuesto. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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O.R.L. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ADENOAMIGDALECTOMÍA Y COLOCACIÓN DE 

DRENAJES TRANSTIMPÁNICOS 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Es una intervención quirúrgica que se realiza bajo anestesia general y que consiste en extirpar las 

amígdalas mediante su disección de la pared lateral orofaríngea, donde se encuentran alojadas. Una 

vez extirpadas se realiza el control de la hemorragia por compresión o mediante suturas. 

Las adenoides se extirpan mediante legrado o raspado de las mismas y la hemorragia se controla 

mediante compresión. Los drenajes transtimpánicos se colocan practicando una pequeña incisión en el 

tímpano. 

 

Riesgos típicos 

Esta técnica lleva parejos, como todo procedimiento quirúrgico, una serie de riesgos. A modo de 

resumen se señalan las siguientes complicaciones: 

1.- Se cita en la literatura médica una incidencia global de 0,6% de complicaciones 

postoperatorias. 

 - Hemorragia (inmediata o tardía). 

 - Obstrucción de vías aéreas superiores. 

 - Dolor, otalgia, fiebre y disfagia. 

 - Deshidratación. 

 - Infección local. 

 - Insuficiencia velofaríngea, edema de úvula. 

 - Cofosis, supuración crónica (drenajes transtimpánicos), perforación timpánica. 

2.- Otras complicaciones menos frecuentes. 

 - Trauma dental. 

 - Recrecimiento de Adenoides y restos amigdalares. 

 - Faringitis crónica amigdalopriva. 

 - Infección pulmonar. 

 - Subluxación atlo-axoidea y témporomandibular. 

 - Hipoglucemia postoperatoria. 

3.- Riesgos inherentes a la anestesia general: 0,5 por mil 

4.- Mortalidad: menor de 1 por cada 50.000 intervenciones. 

 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

 - 

 - 

 - 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la adenoamigdalectomía y colocación de 

drenajes transtimpánicos. 

Asimismo, autorizo para que tejidos y fluidos que me extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico 

sean utilizados residualmente para investigación, siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la 

legislación vigente. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

adenoamigdalectomía y colocación de drenajes transtimpánicos. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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O.R.L. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

 

Llamamos cirugía endoscópica nasosinusal a la técnica quirúrgica que tiene como finalidad el 

tratamiento de diferentes procesos a nivel naso-sinusal, mediante su abordaje con ayuda de un 

microscopio óptico o de endoscopios rígidos de luz fría, favoreciendo, así, el control visual y una mejor 

iluminación de las cavidades mencionadas. 

La técnica quirúrgica se realiza a través de los orificios de las fosas nasales –algunas veces puede ser 

necesaria una incisión en el surco gingivo-labial, es decir, bajo el labio superior, para completar el 

tratamiento–, por lo que no suele quedar ninguna cicatriz externa. En el acto quirúrgico se pretende la 

extirpación de las lesiones, respetando al máximo la mucosa que tapiza las cavidades ya mencionadas, 

e intentando conservar la máxima funcionalidad, tanto de las fosas nasales, como de los senos 

paranasales. 

Tras la intervención, se coloca un taponamiento nasal durante 48-72 horas, aproximadamente. 

Incluso con el taponamiento, el paciente puede presentar una pequeña hemorragia, tanto por las fosas 

nasales como por la faringe, que suele ceder en unas horas, si la hemostasia es normal. En caso de 

persistir la hemorragia, hay que efectuar otro taponamiento. 

Puede aparecer, en los primeros días, un hematoma en la cara y en los ojos. 

Después de la intervención suele existir dolor en las fosas nasales, que se puede irradiar a la cara y a 

la cabeza, así como molestias diversas en la garganta que están justificadas por la respiración bucal 

del paciente. 

También pueden aparecer vómitos sanguinolentos con coágulos que, durante las primeras horas, se 

consideran normales. Estos coágulos son la manifestación de la sangre deglutida y no precisan 

tratamiento. 

En el postoperatorio es muy importante la realización de lavados de ambas fosas nasales mediante 

suero fisiológico, para la eliminación de costras que pueden dificultar la respiración nasal. 

En caso de presentarse hemorragia por la nariz o por la boca o cualquier otro síntoma de alarma, el 

paciente deberá acudir al hospital para su valoración y tratamiento. 

En caso de NO EFECTUARSE ESTA INTERVENCIÓN, persistirán los síntomas de la poliposis 

enfermedad nasosinusal. 

No obstante, en el caso concreto de la poliposis naso-sinusal, la cirugía endoscópica tiene como 

estricto objetivo la exéresis de los pólipos nasales y sinusales, mejorando la ventilación nasal y los 

síntomas relacionados con la falta de la misma, pero pudiendo persistir, tras la intervención, otros 

síntomas como, por ejemplo, la mucosidad, los estornudos, etc., que están producidos por la 

enfermedad responsable de la poliposis, que requerirá, seguramente, otros tratamientos 

complementarios. 
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BENEFICIOS ESPERABLES: Mejoría de la ventilación nasal y de los síntomas producidos por la 

dificultad ventilatoria, tales como la disminución de la capacidad olfativa del paciente, la sensación de 

sequedad faríngea, las cefaleas, etc. 

 

Riesgos típicos: 

 

- Una de las complicaciones más frecuentes es la hemorragia, que se previene con el taponamiento 

nasal, pero que puede aparecer a pesar del mismo.  

- Puede aparecer una infección de la cavidad operatoria o de las cavidades sinusales e, incluso, la 

cavidad craneal. Pueden aparecer, entonces, rinitis, sinusitis, meningitis, encefalitis, abscesos 

cerebrales, etc. 

- Pueden aparecer, también, fistulizaciones –fugas– del líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que 

rodea al cerebro dentro de la cavidad craneal, hacia el interior de la fosa nasal o la faringe. Ello 

exigiría, en dependencia de su duración, una nueva intervención quirúrgica. 

- En ocasiones, pueden quedar, como secuelas, cefaleas de intensidad y localización variables. 

- Pueden aparecer complicaciones oculares, tales como visión doble, infección de la órbita e incluso, 

ceguera por afectación del nervio ocular. 

- En lo relativo a la fosa nasal, pueden aparecer perforaciones del tabique nasal, sinequias –bridas 

entre las paredes de la fosa nasal–, trastornos de la olfación, y sequedad y formación de costras de 

moco, que precisan lavados nasales y administración de pomadas. 

Además de todo ello, las complicaciones propias de toda intervención quirúrgica y las relacionadas con 

la anestesia general.  

El riesgo vital es poco frecuente, aunque puede producirse en todo acto médico que incluye anestesia: 

se ha descrito un caso de muerte cada 15.000 intervenciones con este tipo de anestesia. 

En general, el riesgo quirúrgico aumenta en relación con la edad, la cantidad y la gravedad de las 

enfermedades padecidas. 

 

Riesgos personalizados: 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 

No se conocen otros métodos de eficacia demostrada, cuando el tratamiento médico ya no es efectivo. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la cirugía endoscópica nasosinusal. 

 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

endoscópica nasosinusal. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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O.R.L. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LARINGOSCOPIA DIRECTA/MICROCIRUGÍA 

LARÍNGEA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

 

Es un procedimiento quirúrgico que se lleva a cabo bajo anestesia general con el propósito de 

diagnosticar un trastorno laríngeo o con la intención de curarlo. 

Consiste en la observación del interior de la laringe (donde están las cuerdas vocales) mediante un 

tubo rígido (laringoscopio) que se introduce por la boca (endoscópico) para tomar muestras con el fin 

de analizarlas (biopsia) o para realizar intervenciones quirúrgicas bajo visión microscópica 

(microcirugía laríngea) para el tratamiento de diferentes enfermedades de la laringe, tales como 

pólipos, nódulos, o tumores de cuerdas vocales, etc. En esta técnica, cabe la posibilidad de que el 

cirujano decida la utilización del láser de CO2.  

En determinados casos, esta técnica no puede realizarse, por la especial configuración anatómica de la 

laringe o la falta de flexibilidad del cuello del paciente. 

 

Riesgos típicos: 

 

• Daño dental, especialmente si existen problemas dentales previos. 

• Alteración en la movilidad y/o sensibilidad lingual por estiramiento o compresión de los 

nervios. 

• Puede sufrirse, durante unos días, dolor cervical o dolor/dificultad para abrir la mándíbula 

• Trastorno de la voz permanente: por una cicatrización anómala del individuo, que es imposible 

de prever, puede no lograrse un resultado vocal satisfactorio de una intervención.  

• Si se ha utilizado el láser de CO2, cabe la posibilidad de que se produzcan quemaduras en cara 

o boca y dolor postoperatorio. 

• Hemorragia. 

• Dificultad respiratoria: por edema o inflamación del interior de la laringe tras la intervención, 

que puede obligar a la realización de una traqueotomía. 

 

Además de todo ello, las complicaciones propias de toda intervención quirúrgica y las relacionadas con 

la anestesia general.  

El riesgo vital es poco frecuente, aunque puede producirse en todo acto médico que incluye anestesia: 

se ha descrito un caso de muerte cada 15.000 intervenciones con este tipo de anestesia. 

En general, el riesgo quirúrgico aumenta en relación con la edad, la cantidad y la gravedad de las 

enfermedades padecidas. 
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Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la laringoscopia directa/microcirugía laríngea. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

laringoscopia directa/microcirugía laríngea. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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O.R.L. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EXTIRPACIÓN DEL NEURINOMA DEL 

ACÚSTICO 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

El neurinoma del acústico es un tumor, de naturaleza benigna, que crece en el nervio estato-acústico, 

que es el que transporta la sensación auditiva y equilibratoria desde el oído hasta el cerebro. 

La intervención, llevada a cabo bajo anestesia general, se realiza a través de una incisión en la pared 

del cráneo, por encima o por detrás de la oreja. A través de esa incisión se realiza una ventana en la 

pared de hueso del cráneo que permitirá el acceso al interior de la cavidad craneal para la extirpación 

del tumor. Una vez que se ha resecado el tumor, se cerrará la ventana realizada en la pared del cráneo, 

mediante la sutura de los músculos y la piel. Tras la intervención, se coloca un vendaje en la cabeza. 

Los puntos de sutura se retirarán entre los 7 y los 10 días. 

El paciente permanecerá en el hospital unos 7/10 días, en dependencia de su situación postoperatoria. 

Posteriormente será controlado en las consultas externas del Servicio. 

En caso de NO EFECTUARSE ESTA INTERVENCIÓN, el tumor, aun siendo benigno, crecerá lenta, 

pero progresivamente, hasta afectar a otros nervios del cráneo e, incluso, puede llegar a adquirir un 

tamaño tal que produzca una compresión de las estructuras cerebrales. 

 

Riesgos típicos: 

Es probable que se produzca una disminución de la audición e, incluso, de que ésta se pierda completa 

e irreversiblemente. 

Pueden aparecer acúfenos –ruidos en el oído– que pueden quedar como secuela definitiva, vértigos, 

que habitualmente ceden a tras varios días (ocasionalmente permanece de forma definitiva cierta 

sensación de desequilibrio), y disgeusia –alteraciones en la sensación gustativa–. 

Es, también, posible que aparezca una parálisis facial –parálisis del nervio de los músculos de la mitad 

de la cara– que puede ser transitoria o permanente.  

Cabe la posibilidad de que, durante la intervención o en el período postoperatorio inmediato, se 

produzca una hemorragia de los vasos del interior del cráneo. Esta hemorragia puede ser importante, 

obligando, incluso, a suspender la intervención quirúrgica o, si aparece tras la misma, a realizar una 

nueva intervención. 

Puede aparecer una fístula de líquido cefalorraquídeo –que es el líquido que rodea al cerebro, dentro 

de la cavidad craneal–, lo que exigiría el tratamiento adecuado para cada caso pero que, incluso, 

podría requerir una nueva intervención quirúrgica. 

También, puede aparecer un edema cerebral –inflamación del cerebro–, que obliga a un tratamiento 

adecuado y que puede llegar a ser fatal. Asimismo, pueden aparecer infecciones cerebrales, tales como 

meningitis o abscesos. 

Ocasionalmente aparecen cefaleas, que pueden durar durante un cierto tiempo. 

Además de todo ello, se encuentran las complicaciones propias de toda intervención quirúrgica y las 

relacionadas con la anestesia general. El riesgo vital es poco frecuente, aunque puede producirse en 

todo acto médico que incluye anestesia: se ha descrito un caso de muerte cada 15.000 intervenciones 

con este tipo de anestesia. 
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En general, el riesgo quirúrgico aumenta en relación con la edad, la cantidad y la gravedad de las 

enfermedades padecidas. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

La radiocirugía es una técnica de radioterapia que puede utilizarse, como procedimiento alternativo, a 

la técnica quirúrgica descrita. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la extirpación del neurinoma del acústico. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

extirpación del neurinoma del acústico 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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O.R.L. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA UVULOPALATOFARINGOPLASTIA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La llamada roncopatía crónica –el ronquido– y la apnea obstructiva del sueño –situación en la que los 

movimientos respiratorios quedan, temporalmente, detenidos– se deben a alteraciones variables en el 

tamaño y la morfología de muy diferentes estructuras anatómicas. 

En los casos en los que estos síntomas aparecen como consecuencia de peculiaridades a nivel del 

paladar blando, la úvula, las amígdalas y la faringe –situación relativamente frecuente– la 

uvulopalatofaringoplastia modifica el tamaño y la forma de las, ya mencionadas, estructuras. La 

intervención se lleva a cabo mediante anestesia general y a través de la apertura bucal. 

Tras la intervención, aparecen molestias dolorosas, en el momento de tragar, que suelen ser intensas e 

irradiarse hacia los oídos, prolongándose a lo largo de diez o quince días, debiendo, por ello, 

administrarse calmantes. 

Puede notarse, durante las primeras horas, la saliva teñida de sangre o, incluso, aparecer vómitos de 

sangre oscura, ya digerida, y que están en relación con la sangre deglutida durante la intervención. 

También pueden ser normales las heces oscuras, en los días inmediatos, por el mismo motivo. 

Durante los primeros días, puede percibirse mal aliento. Al principio, la alimentación consistirá sólo en 

líquidos y, posteriormente, alimentación blanda, hasta completarse la cicatrización. 

Cabe la posibilidad de que, con posterioridad a este procedimiento quirúrgico, deban de realizarse 

otros, complementarios del mismo, a otros distintos niveles, como la nariz, la laringe, etc. 

En caso de NO EFECTUARSE ESTA INTERVENCIÓN, no puede esperarse una franca mejoría de la 

llamada roncopatía y/o de la apnea, tales como la tendencia al sueño, la pérdida de memoria, etc., y, en 

algunos casos, éstos, con diferentes circunstancias, pueden empeorar. 

 

Riesgos típicos: 

 

- Cabe la posibilidad de que se produzca una hemorragia de cierta intensidad, durante el período 

posterior a la intervención. Si esta hemorragia postoperatoria fuera muy intensa, podría aparecer una 

anemia e, incluso, un «shock» –llamado hipovolémico, por la pérdida del volumen de sangre–.  

- La sangre que procede de la herida operatoria puede pasar hacia las vías respiratorias: a esta 

posibilidad se la conoce como hemoaspiración y puede llegar a obstruir las vías aéreas produciendo, 

incluso, una parada cardiorrespiratoria. 

- En algunos casos, puede aparecer una tortícolis, generalmente pasajera, y tos persistente, a lo largo 

de unos días.  

- Si se produjera un edema intenso que justificara dificultades respiratorias, podría ser necesaria la 

realización de una traqueotomía –apertura y comunicación de la tráquea con el exterior –. 
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- No es frecuente que esta herida se infecte, pero podría aparecer una pequeña infección o, incluso, si 

el estado general del paciente está debilitado, una septicemia, es decir, la propagación de la infección a 

través de la sangre del paciente. 

- Además, hay que considerar, entre las complicaciones, la posibilidad de que se produzca una 

movilización anormal, una fractura e, incluso, una edentación –pérdida de alguna pieza dental– de 

manera accidental. 

- Puede producirse la fisura del paladar; la aparición de una voz nasalizada, que llamamos rinolalia; 

la insuficiencia del velo del paladar para ocluir las fosas nasales en su parte posterior, durante la 

deglución;  

Además pueden surgir las complicaciones propias de toda intervención quirúrgica; y las relacionadas 

con la anestesia general. 

El riesgo vital es poco frecuente, aunque puede producirse en todo acto médico que incluye anestesia: 

se ha descrito un caso de muerte cada 15.000 intervenciones con este tipo de anestesia. 

En general, el riesgo quirúrgico aumenta en relación con la edad, la cantidad y la gravedad de las 

enfermedades padecidas. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles: 

 

En muchos casos, la pérdida de peso, la disminución en el consumo de alcohol y/o de tabaco y de 

determinados fármacos mejora, tanto la roncopatía, como la apnea del sueño. Por otra parte, la 

llamada CPAP es una mascarilla de ventilación a presión positiva que debe de utilizarse durante toda 

la noche y que elimina, tanto el ronquido, como la apnea. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la uvulopalatofaringoplastia. 

 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

uvulopalatofaringoplastia. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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PEDIATRÍA - UCI PEDIÁTRICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS 

PEDIÁTRICOS 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

Su hijo ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos/Intermedios Pediátricos porque padece una 

enfermedad que necesita un tratamiento y vigilancia especial. 

 

Buscando el mayor beneficio para el niño, puede ser necesaria la  utilización de medidas o técnicas 

complejas, que denominamos "soporte vital". Puede ser necesario inmovilizar al paciente mediante 

medios mecánicos o farmacológicos para evitar interrupciones del programa terapéutico y por su 

propia seguridad y confortabilidad. Por tanto, lo más frecuente es que el procedimiento aplicado 

resulte beneficioso, pero deben conocer que también tiene riesgos y efectos secundarios, como la 

mayoría de medidas que se aplican a los pacientes ingresados en un Hospital. 

 

Riesgos típicos 

 

Estos riesgos son variables en cuanto a frecuencia y gravedad, dependiendo de la técnica y del 

propio paciente. Los más frecuentes son: 

 

- Los derivados de la colocación de catéteres en venas y arterias, y que pueden dar lugar a 

complicaciones como hemorragias, coágulos, infecciones o lesiones en órganos internos. 

 

- Las medidas de apoyo respiratorio, utilizadas para ayudar o sustituir a la propia 

respiración, también pueden tener efectos indeseables como roturas o infecciones pulmonares, 

lesiones de tráquea o lesiones cutáneas.  

 

- Lesiones cutáneas derivadas de la inmovilización del paciente. Aunque tratamos de 

movilizar al niño y aplicamos todas las medidas de prevención establecidas, a veces son inevitables. 

 

- Reacciones adversas a medicamentos y alimentos, por causa alérgica o efectos secundarios. 

Debe de notificarnos las alergias conocidas de su hijo. 

 

Los procedimientos aplicados gozan de una eficacia terapéutica contrastada y los posibles riesgos 

que derivan de su utilización resultan muy inferiores a los beneficios esperados, razón que avala 

sobradamente el empleo de dichas técnicas. En el caso concreto de su hijo, le explicaremos cuáles de 

esas medidas van a ser empleadas y por qué motivos, siempre que la urgencia lo permita.  
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Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado del motivo por el que mi hijo ingresa en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Pediátricos, de las medidas que puede ser necesario aplicarle y de los riesgos que pueden 

derivarse de las mismas.  

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

Me han informado de que existe la posibilidad de revocación de este consentimiento informado 

utilizando el espacio disponible en la parte inferior de esta hoja. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para la puesta en práctica de las medidas necesarias. 

 

 

 

 

 

 

DNI. 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 
 
 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento para la puesta en práctica de las medidas 

necesarias. 

 

 

 

 

 

 

DNI. 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal   Firma del médico 
 
 



890 
 

PEDIATRÍA - UCI PEDIÁTRICA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA SEDACIÓN Y ANALGESIA EN TÉCNICAS 

DOLOROSAS 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

Su hijo padece una enfermedad que precisa la realización de unas pruebas diagnósticas y/o unos 

métodos de tratamiento que resultan dolorosos para el niño. Con el objeto de que el niño no 

experimente dolor ni tenga un recuerdo muy desagradable consideramos que es conveniente 

realizarle una sedación y analgesia con medicamentos. Los medicamentos sedantes y analgésicos 

que se utilizan no están libres de riesgo que usted debe conocer. 

Puede ser necesario inmovilizar al paciente mediante medios mecánicos o farmacológicos para 

evitar interrupciones del programa terapéutico y por su propia seguridad y confortabilidad. 

Riesgos típicos 

 

Estos riesgos son variables en cuanto a frecuencia y gravedad, dependiendo del medicamento y del 

propio paciente, pero los más frecuentes son: 

- Aparición de dificultad para respirar 

- Disminución de la tensión arterial y frecuencia cardíaca 

- Alucinaciones. 

- Convulsiones 

 

Las personas que realizarán la analgesia y sedación a su hijo conocen estas posibilidades y están 

atentas a su posible aparición para combatirlas, cosa que generalmente ocurre con éxito. Además 

disponen de los medios de vigilancia y de tratamiento necesarios para ello. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

 

Realización de la técnica sin sedación y analgesia 
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Declaro que he sido informado del motivo por el que mi hijo precisa la realización de una sedación y 

analgesia y de los riesgos que pueden derivarse de las mismas. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de la sedación y analgesia. 

 

 

 

 

 

 

Firma del padre / madre / tutor / responsable legal 

D.N.I. 

 

 

 

 

 

Firma del médico 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

procedimiento propuesto. 

 

 

 

Firma del padre / madre / tutor / responsable legal 

D.N.I. 

 

 

 

 

 

Firma del médico 
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PEDIATRIA – UNIDAD DE ONCOLOGIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO QUIMIOTERÁPICO 

 

 

Nombre del paciente: 

Nombre de padre o tutor legal: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

Ya ha sido informado de la enfermedad que padece su hijo/a y de que una parte fundamental del 

tratamiento es la administración de quimioterapia (medicamentos utilizados solos o en asociación, 

también denominados citostáticos). Ésta se administrará antes o después del tratamiento local  que 

suele consistir en cirugía y/o radioterapia dependiendo del tipo de tumor y del estadio en que se 

encuentre. 

 La mayoría de las medicinas se administrará por la vena y se requerirá además la infusión de 

grandes cantidades de sueros, por lo que en niños pequeños, o en tratamientos intensivos,  solemos 

colocar un catéter permanente que facilita  su administración. 

Habitualmente los tratamientos se administrarán en ciclos de 2 a 5 días, en los cuales el paciente 

debe permanecer hospitalizado y con un intervalo entre ellos también variable según la enfermedad, 

pero más frecuentemente cada 2 o 3 semanas. 

Estos medicamentos no sólo van a destruir las células malignas sino que además producirán su 

efecto sobre otras células normales del organismo por lo que es inevitable la aparición de algunos 

efectos no deseados. 

 

Riesgos típicos: 

 

. El efecto secundario más frecuente es la afectación de la médula ósea donde se forman las 

células de la sangre. Ello hace que tras la administración del tratamiento,  habitualmente en un 

plazo de 10 a 15 días, se produzca un descenso de la hemoglobina, de los leucocitos y de las 

plaquetas. Lo más frecuente es la disminución de los leucocitos que lleva a que aumente la 

posibilidad de  padecer  infecciones, algunas de ellas graves. Por tanto, en caso de aparición de 

fiebre de 38º o más, el niño debe acudir al Hospital para explorarlo y decidir si es necesario 

administrar antibióticos intravenosos. El descenso de la hemoglobina o anemia es otro posible 

efecto secundario y puede ser necesaria la administración de transfusiones de sangre en algunos 

casos. El descenso de las plaquetas hace que se puedan producir hematomas o hemorragias y a 

veces será necesario administrar transfusiones de plaquetas. 

. Es frecuente también la aparición de úlceras o llagas en la boca que pueden dificultar la 

alimentación oral y, a veces, ser punto de partida de infecciones. Para prevenirlas y tratarlas se 

le dará un líquido especial para realizar enjuagues.  

. Otro efecto ya conocido es la caída del pelo o alopecia, que en la mayoría de los casos es total y 

que afecta todas las partes del cuerpo,  no solo al cuero cabelludo. Se suele producir a las 2 o 3 

semanas de la administración de la quimioterapia y se mantiene durante el tratamiento. Aunque 

muy llamativo, no tiene más importancia ya que el pelo volverá a salir como antes, quizá algo 

más rizado, una vez que se termine el tratamiento. Este problema puede aliviarse de forma 

parcial con el uso de pelucas o pañuelos. 
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.  Las náuseas y vómitos son frecuentes mientras se está poniendo el tratamiento, y a veces en los 

días que siguen, y para controlarlos se le administrarán al paciente medicamentos que la mayoría 

de las veces son muy eficaces. Algunas personas, sin embargo, pueden presentar vómitos 

importantes por lo que habrá que vigilar el estado de hidratación y ponerse en contacto con el 

Hospital si no ceden.  

. Muchos citostáticos son irritantes para las venas y los tejidos. En caso de que se produzca un  

derrame de la medicación fuera de la vena  puede producirse una quemadura, que a veces es 

grave. Por lo tanto, mientras esté pasando el tratamiento debe vigilarse la aparición de dolor en 

la zona y avisar a la enfermera en el caso de que esto suceda. 

. La mayoría de las drogas pueden afectar también a otros órganos del cuerpo como el corazón, 

riñón, hígado y otros. Aunque esto es poco probable, se realizarán a su hijo controles periódicos 

para ver cómo funcionan esos órganos y así evitar problemas irreversibles, aunque en algunas 

ocasiones es imposible prevenirlos. 

. Es conocido que los citostáticos pueden actuar también sobre los testículos y ovarios y producir 

esterilidad, riesgo que es mayor con algún tipo determinado de medicamento. 

. Los pacientes tratados con quimioterapia tienen en general un riesgo más elevado que la 

población sana  de padecer  otros tumores a lo largo de la vida, riesgo que es mayor si ha sido 

necesario asociar con radioterapia. 

 

. Lo mismo que con cualquier otro medicamento existe la posibilidad de presentar algún tipo de 

reacción alérgica que, en casos excepcionales, pueden poner en peligro la vida del paciente. 

 

 

Riesgos personalizados: 

 

. 

. 

 

 

Alternativas posibles: 

No existen alternativas al tratamiento 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas  y que sé que en cualquier momento de la enfermedad de mi hijo podré 

reconsiderar esta decisión. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la administración de quimioterapia a mi hijo/a 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal    Firma del médico   

DNI  

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la administración de 

quimioterapia a mi hijo/a 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/responsable legal    Firma del médico   

DNI  
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PSIQUIATRÍA 

AUTORIZACIÓN DE INGRESO VOLUNTARIO 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

El paciente D/Dña....................................................................de........años de edad, con domicilio 

en............................................................., D.N.I......................., ha sido informado por el médico de 

que necesita tratamiento especializado en régimen de hospitalización. 

 

Y acepta voluntariamente el ingreso en la Unidad de Psiquiatría (A-3) de este Hospital. 

 

 

 

Firma del paciente                    Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 
 
 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la autorización de ingreso 

voluntario en la Unidad de Psiquiatría (A-3) de este Hospital. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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RADIODIAGNÓSTICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

QUE REQUIERAN LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRASTE YODADO INTRAVENOSO 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia:                                         Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

A Vd. se le va a realizar una exploración radiológica a petición de su médico. Esta prueba va a 

proporcionar una información que nos ayudará a comprender y tratar mejor su enfermedad. 

 

Como parte de la misma, puede ser necesaria la administración de un medio de contraste yodado. 

Estas sustancias, tras inyectarse por una vena, permiten ver mejor algunos órganos internos y 

estudiar si presentan lesiones y el tipo de éstas. 

 

Riesgos típicos 

 

En la mayoría de los casos, la inyección intravenosa del contraste no produce ninguna molestia, 

salvo la del pinchazo en la vena. Sin embargo, ocasionalmente, pueden producirse efectos 

secundarios adversos de diferentes tipos. 

 

1.- Reacciones leves: son la mayoría, consistiendo en efectos desagradables como sensación de 

calor, mal sabor de boca, náuseas o vómitos, picores o urticaria. Estas reacciones no precisan 

tratamiento o se corrigen fácilmente con la medicación adecuada. 

 

2.- Reacciones graves: muy infrecuentes. Las molestias son más serias, como dificultad respiratoria, 

alteraciones en el ritmo del corazón (arritmia), convulsiones, insuficiencia renal, pérdida de 

conciencia, etc. Precisan un tratamiento más complejo. La posibilidad de que esto suceda es de 4 de 

cada 10.000. 

 

3.- Reacciones muy graves: son excepcionales, pero pueden llegar a provocar la muerte. La 

posibilidad de que esto suceda es de 1 de cada 100.000/150.000. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

Estos riesgos pueden ser mayores en algunas circunstancias, por lo que es muy importante que nos 

comunique si se le han realizado previamente estudios con contrastes yodados y presentó una 

reacción a los mismos, o si tiene alguna enfermedad conocida como diabetes u otras, alergias al 

yodo, metales, medicamentos o mariscos. 

 

Hoy en día no hay ninguna prueba que permita conocer en qué personas se va a producir una 

reacción, ni la intensidad o gravedad de ésta. 

 



897 
 

Alternativas posibles 

 

Aunque en casos concretos pueden existir otros procedimientos diagnósticos alternativos, que no 

precisan la inyección intravenosa de contraste yodado, la información que se obtiene puede ser 

menor. En su caso particular, se ha considerado que ésta es la prueba diagnóstica más adecuada. 

 

 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar pruebas diagnósticas que requieran la 

administración de contraste yodado intravenoso. 

 

 

 

Firma del paciente                                 Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de pruebas 

diagnósticas que requieran la administración de contraste yodado intravenoso. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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RADIODIAGNÓSTICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA DRENAJE DE ABSCESOS 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia:                                        Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

El drenaje de abscesos es una intervención que sirve para vaciar líquido posiblemente infectado de 

una cavidad (absceso). A petición de su médico, vamos a realizar este procedimiento que suele 

durar, aproximadamente, 30 minutos. Como parte del mismo puede ser necesaria la administración 

de un medio de contraste yodado. 

 

Una vez anestesiada la piel, se le pinchará con una aguja fina, colocándole un tubo (catéter) que lo 

tendrá unos días hasta que se vacíe completamente. 

 

Riesgos típicos 

 

En la mayoría de los casos este procedimiento no producirá ninguna molestia, salvo la del 

"pinchazo" en la piel. Ocasionalmente, pueden producirse una serie de efectos adversos de diferentes 

tipos. 

 

 "Tiritona" que se suele resolver con tratamiento médico. 

 

 Obstrucción o desplazamiento del catéter, que habría que volver a colocar. 

 

 Se puede pinchar un órgano del vientre (cavidad abdominal), que generalmente no requiere 

ningún tipo de tratamiento, pero en casos extremos puede obligar a realizar una operación. 

 

 Se puede pinchar un vaso sanguíneo (arteria o vena), que si sangra mucho, y de manera 

excepcional, podrá requerir una operación u otro procedimiento para cortar la hemorragia. 

 

 Se puede pinchar la capa que rodea al pulmón (pleura), penetrando aire en ella (neumotórax). 

Esta complicación, que es rara, puede requerir la colocación de un tubo para vaciar este aire. 

 

 Las complicaciones graves pueden alcanzar hasta un 10% y excepcionalmente pueden llegar a 

provocar la muerte. 

 

De todas formas, si ocurriera cualquier complicación, no dude que todos los medios médicos de 

este Hospital están dispuestos para intentar solucionarlas. 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

En la actualidad, la alternativa sería la intervención quirúrgica. 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar el drenaje de abscesos. 

 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del drenaje de 

abscesos. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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RADIODIAGNÓSTICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PUNCIÓN BIOPSIA (PAAF) 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia                                          Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

La punción biopsia consiste en tomar una muestra de la lesión para analizarla y así obtener un 

diagnóstico de su enfermedad. Vamos a realizar este procedimiento a petición de su médico, y suele 

durar aproximadamente unos 30 minutos. 

 

Como parte de la misma puede ser necesaria la inyección de un medio de contraste yodado. Una vez 

anestesiada la piel, se le pinchará con una aguja fina para obtener una muestra del tejido. 

 

Riesgos típicos 

 

En la mayoría de los casos este procedimiento no producirá ninguna molestia, salvo la del 

"pinchazo" en la piel. Los resultados que se obtienen compensan los posibles riesgos que a 

continuación exponemos: 

 

. Se puede pinchar un órgano del vientre (cavidad abdominal), lo que generalmente no requiere 

tratamiento alguno, pero en casos extremos puede obligar a realizar una operación (cirugía). 

 

. Se puede pinchar un vaso sanguíneo (arteria o vena), que si sangra mucho, y de manera 

excepcional, puede requerir una operación (cirugía) u otro procedimiento para cortar la 

hemorragia. 

 

. Se puede pinchar la capa que rodea el pulmón (pleura), penetrando aire en ella (neumotórax). Esta 

complicación, que es rara, puede obligar a colocar un tubo para vaciar el aire. 

 

. De manera excepcional, las complicaciones pueden llegar a provocar la muerte.  

 

De todas formas, si ocurriera cualquier complicación, no dude que todos los medios médicos de 

este Hospital están dispuestos para intentar solucionarlas. 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

 

En su caso particular, la única alternativa posible sería la operación (intervención quirúrgica). 
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Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la punción biopsia (PAAF). 

 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente 

 

 

 

Firma del paciente                                  Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I.   

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la punción 

biopsia (PAAF). 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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RADIODIAGNÓSTICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PUNCIÓN BIOPSIA DE PULMÓN 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia:                                         Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

La punción biopsia del pulmón consiste en tomar una muestra de su lesión para analizarla y así 

intentar dar un diagnóstico a su enfermedad. Vamos a realizar esta prueba a petición de su médico y 

suele durar aproximadamente 30 minutos. 

 

Como parte de la misma puede ser necesaria la administración de un medio de contraste yodado. 

Una vez anestesiada la piel, se le pinchará con una aguja fina para obtener la muestra del tejido. 

 

Riesgos típicos 

 

En la mayoría de los casos este procedimiento no producirá ninguna molestia, salvo la del 

"pinchazo" en la piel. Los resultados que se obtienen compensan los posibles riesgos que a 

continuación le exponemos: 

 

Para pinchar la lesión hay que atravesar una capa que rodea al pulmón (pleura), pudiendo entrar 

aire en ella. Esta complicación, que se llama neumotórax, ocurre aproximadamente en 20 pacientes 

de cada 100. Si la cantidad de aire es pequeña se resuelve solo y no hay que hacer nada, pero si la 

cantidad fuera importante sería necesario colocarle un tubo para facilitar la salida del aire (esto 

ocurre aproximadamente en 3-4 pacientes de cada 100), permaneciendo ingresado unos días. 

 

Raramente sangrado en el esputo, al toser, lo que no requiere tratamiento alguno. De manera 

excepcional, se puede producir un sangrado más importante, que puede requerir una operación 

(cirugía) u otro procedimiento para cortar la hemorragia. 

 

Entrada de aire en una vena o arteria del pulmón (embolia aérea). Esta complicación es excepcional 

pero puede ser muy grave, y llegar a producir la muerte. 

 

De manera excepcional, las complicaciones pueden llegar a provocar la muerte.  

 

De todas formas, si ocurriera cualquier complicación, no dude que todos los medios médicos de 

este Hospital están dispuestos para intentar solucionarlas. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

En la actualidad, la alternativa sería obtener la muestra de su pulmón en un quirófano mediante 

intervención quirúrgica. 

 

 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar la punción biopsia de pulmón. 

 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente 

 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la punción 

biopsia de pulmón. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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RADIODIAGNÓSTICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ACCESO VENOSO CENTRAL, CATÉTER O RESERVORIO 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia:                                        Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

 

La intervención que le vamos a realizar consiste en colocarle un tubo (catéter) debajo de la piel, en 

el pecho o en el cuello, para que puedan realizarle los tratamientos y análisis necesarios, sin 

necesidad de tener que pincharle las venas. 

 

Se hacen dos pequeños cortes en la piel, con anestesia local, uno para pinchar la vena yugular o 

subclavia, y el otro por donde sale el tubo, o donde se coloca el dispositivo para ponerle la 

medicación (reservorio). Es posible que utilicemos un líquido (medio de contraste) durante la 

intervención. 

 

El procedimiento dura entre 20 y 30 minutos, y después no requiere medidas especiales. 

 

Los resultados que se obtiene compensan los riesgos que a continuación se exponen. 

 

Riesgos típicos 

 

Por medio de contraste, reacciones alérgicas que pueden ser: 

 

- Leves, como náuseas, picores y ronchas en la piel, que no precisan en general ningún 

tratamiento. 

 

- Raramente graves, como dificultad respiratoria, arritmia, insuficiencia renal, 

convulsiones, etc.,   que precisan tratamiento, a veces complejo. 

 

- Excepcionalmente, muy graves que llegan a provocar la muerte (1 cada 150.000 casos). 

 

Por el procedimiento 

 

- Puede sangrar en la zona del pinchazo, con formación de un hematoma. 

 

- Se puede formar un coágulo en la vena que se pincha (trombo). 

 

- Infección local o generalizada. 

 

- La complicación más grave es que se pinche la capa que rodea el pulmón (pleura) y 

entre aire en ella. Esto se denomina "neumotórax". Si es pequeño se soluciona solo, sin 

tratamiento, pero si es  más importante sería necesario colocar un tubo para la salida de 

aire. La frecuencia de esta  complicación es muy baja, menor de 1 de cada 100 casos. 

 

De todas formas, en caso de ocurrir cualquier complicación, todos los medios de este Hospital 

están preparados para intentar solucionarlas. 
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Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 

La alternativa serían punciones repetidas en cada ocasión que Vd. precisara una extracción de 

sangre o la administración de un tratamiento. Por ello, hemos considerado en su caso que la 

colocación de un catéter subcutáneo es el procedimiento más adecuado. 

 

Antes de firmar este documento, si tiene alguna duda o desea más información no dude en 

solicitarla. Estaremos a su disposición. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para acceso venoso central, catéter o reservorio. 

 

  

Firma del paciente                           Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

DNI 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del acceso 

venoso central, catéter o reservorio... 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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RADIODIAGNÓSTICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ARTERIOGRAFÍA ABDOMINAL Y DE EXTREMIDADES 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia:                                        Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

La arteriografía es un procedimiento que sirve para ver las arterias y es, en la actualidad, uno de los 

métodos más exactos que existen para conocer el estado de la circulación sanguínea. Lo haremos 

mediante la punción, con anestesia local, de una arteria en la ingle o en el brazo, para introducir un 

pequeño tubo (catéter) e inyectar un líquido (medio de contraste) que permite ver las arterias en las 

radiografías. Al terminar, se comprime la zona de punción unos minutos para controlar el sangrado. 

La exploración suele durar unos 45 minutos y los resultados que se obtienen compensan los posibles 

riesgos que se explican a continuación. Se realiza con el paciente hospitalizado durante 8-48 horas.  

 

En ocasiones, no se puede realizar el estudio al no ser adecuadas las arterias para inyectar el 

contraste. 

 

Riesgos típicos 

En la mayoría de los casos este procedimiento producirá unas molestias mínimas. Los resultados que 

se obtienen compensan los posibles riesgos, que a continuación le exponemos. 

Por el medio de contraste: 

- Reacciones leves: son la mayoría, consistiendo en efectos desagradables, como sensación de 

calor o mal sabor de boca, náuseas o vómitos, picores o urticaria. Estas reacciones no precisan 

tratamiento o se corrigen fácilmente con medicación adecuada. 

- Reacciones graves: muy infrecuentes. Las molestias son más serias, como dificultad respiratoria, 

alteraciones en el ritmo del corazón (arritmia), convulsiones, insuficiencia renal, pérdida de 

conciencia, etc. Precisan un tratamiento más complejo.  

- Reacciones muy graves: son excepcionales, pero pueden llegar a provocar la muerte. La 

posibilidad de que esto ocurra es de 1 cada 100.000/150.000. 

Por la técnica que estamos realizando: 

- Molestias en la zona del pinchazo. Sangrado (hematoma) en la misma zona o daño en la arteria, 

que excepcionalmente requiere cirugía para solucionarlo.  

- Disminución del flujo de sangre o formación de un coágulo (embolia) en las arterias de la pierna 

o brazo, o del órgano estudiado (hígado, riñón, intestino, etc.), que puede requerir una 

operación urgente para solucionar el problema. Esto sucede muy raramente. 

- Las complicaciones muy graves son excepcionales pero pueden producir la pérdida del brazo, 

pierna, riñón, parte del intestino o alguna de sus funciones, e incluso la muerte. 

De todas formas, si ocurriera cualquier complicación, todos los medios médicos de este Hospital 

están dispuestos para intentar solucionarlas. 
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Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 

Existen otros procedimientos como el TC Helicoidal o la Angio Resonancia Magnética, pero en su 

caso y circunstancias, aportan menor información; por ello, hemos considerado la arteriografía 

como el estudio idóneo. 

 

Antes de firmar este documento, si tiene alguna duda o desea más información, no dude en 

solicitarla. Estaremos a su disposición. 

 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar arteriografía abdominal y de extremidades. 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I.  

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de 

arteriografía abdominal y de extremidades. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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RADIODIAGNÓSTICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA DRENAJE BILIAR PERCUTANEO 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia:                                        Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

 

El drenaje biliar es una intervención que permite el paso de la bilis hacia el intestino o hacia el 

exterior, con lo que se eliminará su coloración amarillenta (ictericia), mejorará su estado general y 

se aliviará de modo importante el picor. 

Se hace pinchando el hígado con una aguja muy fina, por la que inyectaremos un líquido (medio de 

contraste) que nos permite ver los conductos de la bilis. Posteriormente, se coloca un tubo (catéter) 

por el que circulará la bilis. 

Durante la intervención se le suministrará anestesia local y sedación si precisa. El procedimiento 

suele durar alrededor de 60 minutos. 

Los resultados que se obtienen compensan los riesgos que a continuación se explican. 

 

Riesgos típicos 

 

Por medio de contraste reacciones alérgicas, que pueden ser: 

 

 Leves, como náuseas, picores y ronchas en la piel. 

 Raramente graves, como dificultad respiratoria, insuficiencia renal, arritmia, etc., 

que precisan   tratamiento, el cual a veces es complejo. 

 Excepcionalmente, pueden ser muy graves y llegar a provocar la muerte (1 cada 

150.000 casos). 

 

Por el procedimiento 

 

 Obstrucción o salida accidental del catéter, que obligaría a la reintervención o 

sustitución. 

 Puede sangrar en los conductos de la bilis (hemobilia) la cual, en general, cede en 

las primeras   24 horas, pero puede ser más grave y precisar una intervención 

quirúrgica. 

 Infección de los conductos (colangitis) o generalizada (sepsis), para prevenir la cual 

se le dan   antibióticos. 

 Salida de la bilis a la cavidad del abdomen que produce dolor y puede hacer 

necesaria una   intervención quirúrgica. 

 Estas complicaciones pueden suceder en 2-3 de cada 100 pacientes e incluso 

provocar la muerte. 

 

De todas formas, en caso de ocurrir cualquier complicación, todos los medios de este Hospital 

están preparados para intentar solucionarlas. 
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Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

Existen tratamientos alternativos, mediante Cirugía o Endoscopia, pero en su caso y en sus 

circunstancias consideramos el drenaje biliar percutáneo la técnica más adecuada. 

Antes de firmar este documento, si tiene alguna duda o desea más información no dude en 

solicitarla. Estaremos a su disposición. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar el drenaje biliar percutáneo. 

 

 

Firma del paciente                           Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del drenaje 

biliar percutaneo. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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RADIODIAGNÓSTICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA FLEBOGRAFÍA O VENOGRAFÍA PERIFÉRICA 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia:                                        Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

La flebografía o venografía periférica consiste en pincharle una vena del pie o del brazo e inyectar 

un contraste iodado para estudiar las venas del brazo o pierna 

 

En ocasiones es imposible realizar la exploración por no existir venas adecuadas para pinchar. El 

procedimiento no necesita anestesia y dura aproximadamente 20 minutos. Los resultados que se 

obtienen compensan los riesgos que a continuación se explican. 

 

Riesgos típicos 

 

Por el medio de contraste: 

 

- Reacciones leves: son la mayoría, consistiendo en efectos desagradables, como sensación de 

calor o mal sabor de boca, náuseas o vómitos, picores o urticaria. Estas reacciones no precisan 

tratamiento o se corrigen fácilmente con medicación adecuada. 

 

- Reacciones graves: muy infrecuentes. Las molestias son más serias, como dificultad respiratoria, 

alteraciones en el ritmo del corazón (arritmia), convulsiones, insuficiencia renal, pérdida de 

conciencia, etc. Precisan un tratamiento más complejo. La posibilidad de que esto suceda es de 4 

de cada 10.000. 

 

- Reacciones muy graves: son excepcionales pero pueden llegar a provocar la muerte. La 

posibilidad de que esto ocurra es de 1 de cada 100.000/150.000. 

 

Por la técnica que estamos realizando 

 

- Escape del líquido de contraste durante la inyección fuera de la vena (extravasación), que puede 

producir dolor, y que casi nunca tiene consecuencias graves, aunque excepcionalmente puede 

producir alteraciones serias en la piel. 

 

- Inflamación de la vena y posible formación de un coágulo en la misma (tromboflebitis), que 

puede producir molestias más serias y precisar un tratamiento más complejo. Esta complicación 

es muy poco frecuente. 

 

- Se puede formar un coágulo en una de las venas y circular hasta los pulmones (embolia), lo que 

puede producir complicaciones graves, y en circunstancias excepcionales incluso la muerte. 

 

De todas formas, si ocurriera cualquier complicación, todos los medios médicos de este Hospital 

están dispuestos para intentar solucionarlas. 
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Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

En la actualidad la única sería una ecografía (Doppler), pero su médico ha estimado que la 

flebografía o venografía que le vamos a realizar es más útil, en su caso concreto, para el 

diagnóstico. 

 

 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar flebografía o venografía periférica. 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de flebografía 

o venografía periférica. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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RADIODIAGNÓSTICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia:                                         Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

La nefrostomía es una intervención que sirve para vaciar la orina retenida en el riñón. Si no se vacía 

la orina retenida, la función del riñón puede disminuir o anularse, e incluso infectarse y producir 

complicaciones importantes. A petición de su médico vamos a realizar este procedimiento, que suele 

durar, aproximadamente, unos 30 minutos. Como parte de la misma puede ser necesaria la inyección 

de un medio de contraste yodado. 

 

El procedimiento consiste en pinchar su riñón a través de la espalda con una aguja muy fina, por la 

que inyectaremos un líquido (medio de contraste), lo que permite ver la zona de obstrucción. 

Posteriormente, colocamos un tubo (catéter) por el que saldrá la orina a una bolsa y que 

permanecerá durante varios días. 

 

Durante la intervención se le suministrará anestesia local y sedación si precisa. El procedimiento 

suele durar alrededor de 30 minutos. 

 

En ocasiones no es posible lograr la punción del riñón por múltiples causas. Los resultados que se 

obtienen compensan los riesgos que a continuación se explican. 

 

Riesgos típicos 

 

En la mayoría de los casos este procedimiento producirá unas molestias discretas. Ocasionalmente 

pueden producirse efectos secundarios adversos, de diferentes tipos. 

 

- "Tiritona", que suele resolverse con tratamiento médico. 

- Obstrucción o desplazamiento del catéter, que puede obligar a volver a colocarlo. 

- Se puede pinchar un órgano del vientre (cavidad abdominal), lo que generalmente no requiere 

tratamiento alguno, pero en casos extremos puede obligar a realizar una operación (cirugía). 

- Se puede pinchar un vaso sanguíneo (arteria o vena), que si sangra mucho, y de manera 

excepcional, puede requerir una transfusión, una operación (cirugía) u otro procedimiento para 

cortar la hemorragia. 

- Se puede pinchar la capa que rodea al pulmón (pleura), penetrando aire en ella (neumotórax). 

Esta complicación, que es rara, puede obligar a colocar un tubo para vaciar el aire. 

- En conjunto, las complicaciones graves pueden suceder en 4-7 de cada 100 pacientes. 

- De manera excepcional las complicaciones pueden llegar a provocar la muerte. En el caso de 

las reacciones al contraste puede ocurrir en 1 de cada 100.000/150.000. 

 

De todas formas, si ocurriera cualquier complicación, todos los medios médicos de este Hospital 

están dispuestos para intentar solucionarlas. 
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Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 

Las únicas alternativas posibles serían la colocación de un tubo (catéter), a través de la vejiga de la 

orina o una operación (intervención quirúrgica). En su caso particular, se ha considerado que el 

mejor método es el que vamos a realizarle. 

 

 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la nefrostomía percutánea. 

 

 

Firma del paciente                                 Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de nefrostomía 

percutánea.  

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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RADIODIAGNÓSTICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ARTERIOGRAFÍA CEREBRAL 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia:                                         Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

La arteriografía cerebral consiste en pincharle una arteria o vena de la ingle, brazo o cuello, con 

anestesia local, e inyectar un contraste yodado para estudiar la circulación de la sangre de las 

arterias del cuello, cara o cabeza, y obtener información que nos ayudará a comprender y tratar 

mejor su enfermedad. Vamos a realizar este procedimiento a petición de su médico, y suele durar 

aproximadamente 30 minutos. 

En ocasiones no se puede realizar el estudio al no ser adecuadas las arterias para inyectar el 

contraste. 

 

Riesgos típicos 

En la mayoría de los casos este procedimiento no produce  molestia, salvo la del “pinchazo”. Sin 

embargo, ocasionalmente, pueden producirse una serie de efectos secundarios adversos de diferentes 

tipos: 

Por el medio de contraste 

- Reacciones leves: son la mayoría, consistiendo en efectos desagradables, como sensación de 

calor o mal sabor de boca, náuseas o vómitos, picores o urticaria. Estas reacciones no precisan 

tratamiento o se corrigen fácilmente con medicación adecuada. 

- Reacciones graves: muy infrecuentes. Las molestias son más serias, como dificultad respiratoria, 

alteraciones en el ritmo del corazón (arritmia), convulsiones, insuficiencia renal, pérdida de 

conciencia, etc. Precisan un tratamiento más complejo. La posibilidad de que esto suceda es 4 

por cada 10.000 casos, siendo esta posibilidad de 2 de cada 100 en presencia de insuficiencia 

renal. 

- Reacciones muy graves: son excepcionales pero pueden llegar a provocar la muerte. La 

posibilidad de que esto ocurra es de 1 cada 100.000/150.000. 

Por la técnica que estamos realizando 

- Molestias en la zona del pinchazo. Sangrado (hematoma) en la misma zona, o daño en la arteria, 

que excepcionalmente requiere cirugía para solucionarlo. Esto sucede en menos de 1 de cada 

100 pacientes. 

- Disminución del flujo de sangre o formación de un coágulo (embolia) en las arterias de la 

cabeza (cerebro), que pueden producir una parálisis transitoria de una parte del cuerpo (cara, 

brazo y/o pierna). Esto es infrecuente: menos del 1 de cada 100 pacientes. 

- Las complicaciones muy graves son excepcionales pero pueden producir la pérdida del brazo, 

pierna o alguna de sus funciones. 

- Otras, como parálisis permanente de parte del cuerpo (cara, brazo y/o pierna), daño cerebral 

serio, ceguera e incluso la muerte, son asimismo excepcionales. La posibilidad de que ocurra 

una de estas complicaciones es menor de 1 de cada 5.000 pacientes. 
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De todas formas, si ocurriera cualquier complicación, todos los medios médicos de este Hospital 

están dispuestos para intentar solucionarlas. 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 

La alternativa, en determinados casos, puede ser un estudio con Scanner o Resonancia Magnética, 

pero en su caso particular se ha considerado que ésta es la prueba diagnóstica más adecuada. 

 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar la arteriografía cerebral. 

 

 

Firma del paciente                                 Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de 

arteriografía cerebral. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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RADIODIAGNÓSTICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EMBOLIZACIÓN VASCULAR 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia:                                         Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

La embolización sirve para tapar los vasos sanquineos (arterias o venas) que están afectados por su 

enfermedad. 

Se le pinchará un vaso sanguineo (generalmente en la ingle) utilizando anestesia local. A 

continuación se le introducirá un tubo muy fino (catéter), por el que se  inyecta un líquido (medio de 

contraste yodado), que permite ver los vasos sanguineos en las radiografías. 

Una vez localizado el sitio exacto del vaso que debe taparse, se introducen sustancias que 

interrumpen la circulación de la sangre. 

La duración de la intervención es, aproximadamente, de una a dos horas. 

Los resultados que se obtienen compensan los posibles riesgos, que a continuación le exponemos: 

 

Riesgos típicos 

 

Por el medio de contraste 

- Reacciones alérgicas que pueden ser: 

 Leves como nauseas, picores o lesiones en la piel 

 Raramente graves como alteraciones de los riñones. 

 Excepcionalmente la muerte (1 de cada 100.000 pacientes). 

 

Por la técnica que estamos realizando 

- Se puede producir un coágulo (trombo) en el vaso que se pincha) 

- Sangrado por el sitio de la punción (hematoma). 

- Como consecuencia de la intervención (embolización), se puede presentar malestar, fiebre y 

dolor que persisten entre 3 y 5 días y suelen ceder con tratamiento médico. 

 Obstrucción de los vasos en órganos no deseados, que pueden conducir a complicaciones 

graves, e incluso la muerte. 

 La muerte puede producirse en 2 de cada 1000 pacientes. 

De todas formas, si ocurriera cualquier complicación, todos los medios médicos de este Hospital 

están dispuestos para intentar solucionarlas. 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

En la actualidad, la alternativa sería tapar los vasos sanguíneos mediante intervención quirúrgica. 

 

Antes de firmar este documento, si desea más información o tiene cualquier duda, no tenga reparo en 

preguntarnos. Le atenderemos con mucho gusto. 

 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar embolización vascular. 

 

 

 

Firma del paciente                                Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

embolización vascular 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 
 
 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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RADIODIAGNÓSTICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LINFOGRAFÍAS 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia:                                         Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

La linfografía consiste en pincharle un vaso linfático en el pie (los linfáticos son conductos muy 

pequeños que transportan un líquido, o linfa, entre los ganglios), con anestesia local, después de 

realizar una pequeña incisión (corte) en la piel e inyectar un contraste yodado para estudiar los 

ganglios en el vientre, por medio de radiografías. Vamos a realizar este procedimiento a petición de 

su médico, y suele durar aproximadamente unas 2 horas, ya que el contraste tiene que pasar muy 

despacio. 

 

En ocasiones no es posible realizar el estudio al no ser adecuados los vasos para inyectar el 

contraste. 

 

Riesgos típicos 

 

En la mayoría de los casos este procedimiento producirá unas molestias mínimas. Los resultados que 

se obtienen compensan los posibles riesgos, que a continuación le exponemos: 

 

Por el medio de contraste 

 

- Reacciones leves: en muy raras ocasiones puede producir picores o urticaria. Estas reacciones 

no precisan tratamiento o se corrigen fácilmente con medicación adecuada. También puede 

producirse fiebre, que generalmente no alcanza los 38 grados. 

 

- Reacciones medianas-graves: muy infrecuentes. Excepcionalmente puede producirse dificultad 

respiratoria, alteraciones en el ritmo del corazón (arritmia), convulsiones, insuficiencia renal, 

pérdida de conciencia, etc. Precisan un tratamiento más complejo. La posibilidad de que esto 

suceda es de 4 cada 10.000 o menor. 

 

- Reacciones muy graves: son excepcionales pero pueden llegar a provocar la muerte. La 

posibilidad de que esto ocurra es de 1 cada 100.000/150.000. 

 

Por la técnica que estamos realizando 

 

- Molestias en la zona de la incisión (corte en la piel), que en raras ocasiones puede infectarse y 

requerir tratamiento con antibióticos o una pequeña operación. 

 

- Las complicaciones muy graves son excepcionales pero pueden dar lugar a una infección 

generalizada, infección en la pierna o inflamación de las venas de la pierna (tromboflebitis), que 

en casos extremos pueden llegar a producir la muerte. 

 

De todas formas, si ocurriera cualquier complicación, todos los medios médicos de este Hospital 

están dispuestos para intentar solucionarlas. 
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Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 

 

No hay alternativa comparable a la información que proporciona este estudio. 

 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar linfografías. 

 

 

Firma del paciente                         Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de 

linfografías. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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RADIODIAGNÓSTICO 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA RECANALIZACIÓN VASCULAR 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia:                                         Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

La recanalización vascular es una intervención con la que intentamos solucionar el problema de 

riego sanguíneo que usted padece. 

Se la pinchará un vaso en la ingle utilizando anestesia local. A continuación se le introducirá un 

tubo (catéter) que llegará a la zona que le produce su enfermedad, para aplicarle ene se lugar el 

procedimiento que pueda resolver su enfermedad. Se le inyectará un líquido (medio de contraste) a 

través del tubo que nos permitirá llevar a cabo la intervención. 

Podremos resolver la obstrucción de sus vasos por uno o varios de estos métodos: dilatándole la 

estrechez mediante un catéter-balón, colocándole una prótesis para que el vaso permanezca abierto, 

disolviéndole el coágulo de sangre por agentes químicos (fibrinolisis) o bien, aspirándole el coágulo 

por medios mecánicos. 

Esta intervención durará aproximadamente entre 1 y 2 horas. Se utilizará sedación para evitarle 

molestias durante la intervención. 

Para controlar sus resultados, y posibles complicaciones tendrá que permanecer ingresado en el 

hospital al menos 24 horas.  

 

Riesgos típicos 

 

Los resultados que se obtienen compensan los posibles riesgos, que a continuación le exponemos: 

 

Por el medio de contraste 

- Reacciones alérgicas que pueden ser: 

- Leves como nauseas, picores o lesiones en la piel 

- Raramente graves como alteraciones de los riñones. 

- Excepcionalmente la muerte (1 de cada 100.000 pacientes).. 

 

Por la técnica que estamos realizando 

- Se puede producir un coágulo (trombo) en el vaso que se pincha. 

- Sangrado por el sitio de la punción (hematoma). 

- Lesión en la pared del vaso que estamos tratando (trombosis, disección y/o rotura). 

- Hemorragias en otras zonas del organismo, cuando utilizamos sustancias químicas para disolver 

el coágulo. Esto puede producir la muerte en uno de cada 100 pacientes. 

De todas formas, si ocurriera cualquier complicación, todos los medios médicos de este Hospital 

están dispuestos para intentar solucionarlas. 
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Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

 

La alternativa sería la operación quirúrgica, pero en su caso particular se ha considerado que el 

procedimiento más adecuado es el que vamos a realizarle. 

 

 

Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar recanalización vascular. 

 

 

 

Firma del paciente                                  Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

recanalización vascular. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Firma del representante legal  

D.N.I.                                                     
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RADIODIAGNÓSTICO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE CISTERNOGRAFÍA 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia:      Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

A Usted se le va a realizar una exploración radiológica a petición de su médico. Esta prueba va a 

proporcionar una información que nos ayudará a comprender y tratar mejor su enfermedad. 

 

Esta exploración se realiza introduciendo un contraste yodado por punción lumbar (por medio de 

una aguja que se introduce a nivel de la espalda), y posteriormente visualizar las distintas 

estructuras mediante T.C. en varias posiciones, en prono y supino (boca arriba y boca abajo) y en 

varias ocasiones. 

 

Riesgos típicos 

 

En la mayoría de los casos, este procedimiento no produce molestia, salvo la del “pinchazo”. Sin 

embargo, ocasionalmente, pueden producirse una serie de efectos secundarios adversos de diferentes 

tipos: 

 

Reacciones al contraste: se pueden producir efectos desagradables como sensación de calor, mal 

sabor de boca, náuseas, vómitos, picores o urticaria. Estas reacciones no precisan tratamiento o se 

corrigen fácilmente con la medicación adecuada. Se pueden dar reacciones más graves que precisen 

tratamiento médico, produciéndose con una frecuencia de 4 de cada 10.000. Excepcionalmente 

puede producirse la muerte con una frecuencia de 1 de cada 100.000/150.000. 

 

Complicaciones por la punción: puede producirse dolor de cabeza, vómitos, etc., que pueden 

precisar tratamiento médico. La posibilidad de que esto ocurra es de 5 de cada 1.000. 

Excepcionalmente puede causar la muerte. 

 

Complicaciones neurológicas: son raras; son alteraciones a nivel cerebral, pudiendo ser de tipo 

infeccioso, crisis, etc. Suelen ser reversibles y ceder con tratamiento médico. La posibilidad de que 

esto ocurra es de 5 cada 1.000. Excepcionalmente puede causar la muerte. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

Estos riesgos pueden ser mayores en algunas circunstancias como edad avanzada, determinadas 

enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades infecciosas previas, alérgicas, etc. 

 

Hoy en día no hay ninguna prueba que permita conocer en qué personas se va producir 

complicaciones, ni reacciones, ni la intensidad y gravedad de ésta. 
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Alternativas posibles 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Si después de leer detenidamente este escrito desea alguna aclaración, no dude en preguntar a su 

médico o al médico radiólogo. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de cisternografía. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de 

cisternografía. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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RADIODIAGNÓSTICO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE MIELOTAC 

 

 

Nombre de paciente: 

Nº de historia:      Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

A Usted se le va a realizar una exploración radiológica a petición de su médico. Esta prueba va a 

proporcionar una información que nos ayudará a comprender y trata mejor su enfermedad. 

Esta exploración se realiza introduciendo contraste yodado por punción lumbar (por medio de una 

aguja que se introduce a nivel de la espalda) y, posteriormente, visualizar las distintas estructuras 

mediante T.C., siendo preciso realizar esto último en varias ocasiones. 

 

Riesgos típicos 

En la mayoría de los casos, este procedimiento no produce molestia, salvo la del “pinchazo”. Sin 

embargo, ocasionalmente, pueden producirse una serie de efectos secundarios adversos de diferentes 

tipos: 

Reacciones al contraste: se pueden producir efectos desagradables como sensación de calor, mal 

sabor de boca, náuseas, vómitos, picores o urticaria. Estas reacciones no precisan tratamiento o se 

corrigen fácilmente con la medicación adecuada. Se pueden dar reacciones más graves que precisen 

tratamiento médico, produciéndose con una frecuencia de 4 de cada 10.000. Excepcionalmente 

puede producirse la muerte con una frecuencia de 1 de cada 100.000/150.000. 

Complicaciones por la punción: puede producirse dolor de cabeza, vómitos, etc., que pueden 

precisar tratamiento médico. 

Complicaciones neurológicas: son raras, como alteraciones a nivel cerebral, pudiendo ser de tipo 

infeccioso, crisis, etc. Suelen ser reversibles y ceder con tratamiento médico. La posibilidad de que 

esto ocurra es de 5 de cada 1.000. Excepcionalmente puede causar la muerte. 

 

Riesgos personalizados 

Estos riesgos pueden ser mayores en algunas circunstancias como edad avanzada, determinadas 

enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades infecciosas previas, alérgicas. 

Hoy en día no han ninguna prueba que  permita conocer en qué personas se va a producir 

complicaciones, ni reacciones, ni la intensidad y gravedad de éstas. 

 

Alternativas posibles 

Aunque en casos concretos pueden existir otros procedimientos diagnósticos alternativos, la 

información que se obtiene puede ser menor. En su caso en particular, se ha considera que ésta es la 

prueba diagnóstica más adecuada. 

Si después de leer detenidamente este escrito desea alguna aclaración, no dude en preguntar a su 

médico o al médico radiólogo. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de mielotac. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de mielotac. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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RADIODIAGNÓSTICO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE 

MIELOGRAFÍA/RADICULOGRAFÍA 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia:      Servicio de procedencia 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

Usted va a realizarse una exploración radiológica a petición de su médico. Esta prueba va a 

proporcionar una información que nos ayudará a comprender y tratar mejor su enfermedad. 

 

Esta exploración se realiza introduciendo contraste yodado por punción lumbar (por medio de una 

aguja que se introduce a nivel de la espalda) y posteriormente visualizar las distintas estructuras 

mediante Rx., siendo preciso realizar varias proyecciones. 

 

Riesgos típicos 

 

En la mayoría de los casos este procedimiento no produce molestia, salvo la del “pinchazo”. Sin 

embargo, ocasionalmente, pueden producirse una serie de efectos secundarios adversos de diferentes 

tipos. 

 

Reacciones a contraste: se pueden producir efectos desagradables como sensación de calor, mal 

sabor de boca, náuseas, vómitos, picores o urticaria. Estas reacciones no precisan tratamiento o se 

corrigen fácilmente con la medicación adecuada. Se pueden dar reacciones más graves que precisen 

tratamiento médico, produciéndose con una frecuencia de 4 de cada 10.000. Excepcionalmente 

puede producirse la muerte con una frecuencia de 1 de cada 100.000/150.000. 

 

Complicaciones por la punción: puede producirse dolor de cabeza, vómitos, etc., que pueden 

precisar tratamiento médico. 

 

Complicaciones neurológicas: son raras; son alteraciones a nivel cerebral, pudiendo ser de tipo 

infeccioso, crisis, etc. Suelen ser reversibles y ceder con tratamiento médico. La posibilidad de que 

esto ocurra es de 5 de cada 1.000. Excepcionalmente puede causar la muerte. 

 

Riesgos personalizados 

 

Estos riesgos pueden ser mayores en algunas circunstancias como edad avanzada, determinadas 

enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades infecciosas previas, alérgicas, etc. 

 

Hoy en día no hay ninguna prueba que permita conocer en qué personas se va a producir 

complicaciones, ni reacciones, ni la intensidad ni gravedad de éstas. 
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Alternativas posibles 

 

Aunque en casos concretos pueden existir otros procedimientos diagnósticos alternativos, la 

información que se obtiene puede ser menor. En su caso en particular, se ha considerado que ésta es 

la prueba diagnóstica más adecuada. 

 

Si después de leer detenidamente este escrito desea alguna aclaración, no dude en preguntar a su 

médico o al médico radiólogo. 

 

 

  

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar mielografía/radiculografía. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de 

mielografía/radiculografía. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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RADIODIAGNÓSTICO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE PUNCIÓN BIOPSIA 

VERTEBRAL 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia:       Servicio de Procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

A Usted se le va a realizar una exploración radiológica a petición de su médico. Esta prueba va a 

proporcionar una información que nos ayudará a comprender y tratar mejor su enfermedad. 

Esta exploración se efectúa tomando una muestra de su lesión para analizarla. Se realiza por medio 

de una aguja que le introducimos a nivel de la espalda, tomando una muestra de la lesión, que será 

analizada para tratar de obtener un diagnóstico. 

Aunque en casos concretos pueden existir otros procedimientos diagnósticos alternativos, la 

información que se obtiene puede ser menor. En su caso en particular, se ha considerado que ésta es 

la prueba diagnóstica más adecuada. 

 

 

Riesgos típicos 

En la mayoría de los casos, este procedimiento no produce molestia, salvo la del “pinchazo”, 

introducción de anestesia local en piel, y luego se introduce otra aguja para infiltrar a nivel más 

profundo. No suele haber complicaciones. Sin embargo, ocasionalmente, puede producirse una serie 

de efectos secundarios adversos de diferentes tipos: 

Reacciones a la anestesia: excepcionalmente. 

Complicaciones por la punción. Puede producirse el pinchazo de la cavidad abdominal, que no suele 

requerir ningún tipo de tratamiento. 

Puede producirse el pinchazo de un vaso (arteria o vena) que si es muy importante puede requerir 

tratamiento. 

Accidentalmente puede producirse el pinchazo de la pleura, penetrando aire en ella (neumotórax). 

Rara complicación que puede requerir la colocación de un tubo para vaciar este aire. 

Excepcionalmente puede producirse la muerte. 

 

  

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

 

 - 

 - 

 - 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la punción biopsia vertebral. 

 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la punción 

biopsia vertebral. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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RADIODIAGNÓSTICO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PUNCIÓN BIOPSIA DE MAMA GUIADA POR 

IMAGEN 

 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia:      Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

La punción biopsia de mama (con control ecográfico o guía estereotáxica) consiste en la extracción 

de pequeños fragmentos de tejido mamario mediante una aguja especialmente diseñada para ello. 

La punción biopsia está indicada cuando en el estudio radiológico de la mama (mamografías o 

ecografía mamaria) se observa alguna alteración cuya naturaleza exacta no es posible precisar con 

las técnicas de imagen. El objetivo de la punción es obtener muestras de la zona en donde se observa 

la anomalía para su posterior estudio histológico. 

La punción biopsia es un procedimiento sencillo, de una duración que oscila entre media hora y una 

hora, y que se hace ambulatoriamente, generalmente con anestesia local. 

Cabe la posibilidad de que las muestras obtenidas no sean suficientes para el estudio histológico y 

haya que repetir el procedimiento o realizar biopsia quirúrgica. 

 

Riesgos típicos 

 

En la mayoría de los casos este procedimiento no producirá ninguna molestia, salvo la del 

“pinchazo” en la piel. Las complicaciones son raras (menos del 5%) y generalmente leves. Se puede 

producir: 

 

 Hematomas por sangrado de algún vaso próximo a la zona de la punción. Normalmente el 

sangrado cede espontáneamente o comprimiendo fuertemente durante unos minutos sobre la 

superficie de la mama. Excepcionalmente, el hematoma adquiere gran tamaño y hay que drenarlo 

quirúrgicamente. 

 Infecciones de la mama tras la punción, debido a la introducción de gérmenes desde la piel. 

Puede requerir tratamiento antibiótico para su curación o drenaje si se produce un absceso. 

 Dolor y pinchazos en la zona varios días tras la punción. Cede con analgésicos. 

 Reacciones alérgicas a la anestesia local, al antiséptico con yodo que se aplica sobre la piel 

o al esparadrapo. 

 

De todas formas, si ocurriera cualquier complicación, no dude que todos los medios médicos de este 

hospital están dispuestos para intentar solucionarlas. 

  

Riesgos personalizados 

 

Usted debe informarnos en el momento de la cita de cualquier alergia previa conocida, así como de 

la medicación que esté tomando, especialmente si se trata de anticoagulantes (SINTROM) o 

antiagregantes plaquetarios (ADIRO, ASPIRINA) que facilitan la formación de hematomas. 
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Alternativas posibles 

 

La única alternativa a la punción biopsia es la biopsia quirúrgica, que se realizan en el quirófano, 

habitualmente con anestesia general. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar punción biopsia de mama guiada por imagen. 

 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I.  

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la punción 

biopsia de mama guiada por imagen. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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ENCUESTA INFORMATIVA PARA REALIZACIÓN DE RESONANCIA MAGNÉTICA 

NUCLEAR 

NOMBRE 

 

SEXO    EDAD    PESO 

 
DETERMINADOS OBJETOS PUEDEN PROVOCAR INTERFERENCIAS EN EL ESTUDIO POR 

RESONANCIA MAGNÉTICA Y, EN ALGÚN CASO, CONTRAINDICAN SU REALIZACIÓN. 

ES IMPORTANTE QUE CONTESTE A TODAS LAS PREGUNTAS DE ESTA ENCUESTA, CON EL FIN DE 

QUE PODAMOS CONOCER SI EXISTE ALGÚN INCONVENIENTE PARA REALIZARLE LA EXPLORACIÓN 

SOLICITADA. 

 

¿Ha sido operado alguna vez?      SÍ         NO        

¿De qué? 

¿En qué fecha? 

¿Es Vd. portador de algún material u objeto metálico?   SÍ     NO   

- Marcapasos cardíaco 

- Válvulas cardíacas 

- Prótesis de oído 

- Grapas o clips quirúrgicos 

- Clips en aneurismas cerebrales 

- Filtros de vena cava 

- Puentes dentales fijos 

Indique tipo -     Puentes dentales móviles 

- Metralla o balas 

- Fragmentos de metal en los ojos 

- Tatuajes y piercings 

- Prótesis articulares 

- Material de osteosíntesis 

- Estimulador de crecimiento óseo 

- Estimuladores electrónicos 

- Filtros de cava, stent, coils de embolización 

- Bomba de infusión de medicamentos 

- Dispositivo intrauterino (DIU) 

- Otros 

 

¿Ha realizado previamente esta prueba?    SÍ     NO 

¿En qué fecha? 

¿Dónde? 

¿Ha trabajado en posible contacto con viruta metálica?          SÍ     NO 

¿Ha tenido reacciones alérgicas?     SÍ     NO 

¿Tiene asma?        SÍ     NO 

¿Tiene claustrofobia?       SÍ     NO 

¿Ha tenido algún accidente en los ojos?        SÍ    NO 

¿Está embarazada o sospecha que lo puede estar?      SÍ    NO 
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RADIODIAGNÓSTICO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia:      Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

La Resonancia Magnética es una técnica utilizada para producir imágenes del cuerpo humano, 

basándose en la diferente respuesta de los elementos que componen los tejidos cuando son sometidos 

a la acción de un campo magnético. 

 

Es un método diagnóstico que se ha considerado necesario para tratar de conocer la naturaleza y la 

extensión de su enfermedad. Se trata de un procedimiento inocuo del que no debe temer ningún 

efecto perjudicial. 

 

Inmediatamente antes de comenzar la exploración, le pediremos que  se desprenda de cualquier 

objeto metálico que lleve: cadenas, reloj, llaves, pendientes, puentes dentales, móviles, etc. A 

continuación le colocaremos en una camilla que se desliza hacia el interior de un imán en forma de 

un gran cilindro, abierto por ambos extremos, donde permanecerá durante todo el tiempo que dure 

la exploración. 

 

En el interior del aparato, dispondrá Vd. de un sistema de espejos que le permitirá observar 

permanentemente al personal que le realiza el estudio. Le aconsejamos de todas formas que 

permanezca la mayor parte del tiempo con los ojos cerrados y en actitud de reposo, con el fin de 

mantenerse más tranquilo y relajado. 

 

La exploración durará aproximadamente entre 30 y 50 minutos, repartidos en períodos de 5 a 15 

minutos cada uno. Durante cada uno de estos períodos, escuchará un sonido parecido al ruido de un 

tambor. Al comienzo de los mismos, le pediremos que permanezca inmóvil indicándole, si lo desea, el 

tiempo aproximado que durará cada secuencia. 

 

Si se realiza la exploración con contraste a mujeres durante el período de lactancia, se sugiere 

suspender ésta durante 24 horas. 

 

Es importante que siga en todo momento nuestras instrucciones. Mantenga una respiración suave y 

tranquila y no se mueva en el interior del aparato durante el tiempo que dure la exploración. 

 

La utilidad del estudio está condicionada por la calidad de las imágenes que se obtengan y esta 

calidad depende en gran medida de Vd., de su colaboración. 

 

Si después de haber leído esta hoja informativa precisa alguna otra aclaración, no dude en 

consultarnos. 
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Dependiendo del tipo de exploración, de la patología sospechada o de los hallazgos en las 

secuencias iniciales, puede ser necesario en algunos casos completar el estudio, tras inyección 

intravenosa de un medio de contraste paramagnético. Esta sustancia nos ayudará a caracterizar 

mejor las posibles lesiones, facilitando una mayor seguridad diagnóstica. Resulta 

extraordinariamente rara la aparición de reacciones adversas o efectos secundarios con el uso de 

este tipo de contraste. De todas formas, si tiene Vd. una especial predisposición a presentar 

reacciones alérgicas o padece un grado severo de insuficiencia renal, deberá hacérnoslo saber al 

inicio de la exploración.  

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de las características del estudio que se me ha de 

realizar y que he respondido con conocimiento y veracidad a la precedente encuesta.  

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la resonancia magnética nuclear. 

 

 

 

 

Firma del paciente  Firma del médico  Firma del representante legal 

        DNI 

        (Padre, madre, tutor, etc.) 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

resonancia magnética nuclear. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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RADIODIAGNÓSTICO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EMBOLIZACIÓN CEREBRAL 

      

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

    

El equipo médico que le atiende le ha propuesto como alternativa terapéutica, menos agresiva, el 

tratamiento endovascular mediante EMBOLIZACIÓN (taponamiento de vasos), habiéndole 

informado de las ventajas e inconvenientes que supone respecto a otras alternativas. 

 

En qué consiste: 

El tratamiento endovascular es semejante al estudio angiográfico previo (cateterismo), al que ha 

sido sometido para el diagnóstico, con la diferencia que el catéter que se introduce es de menor 

tamaño para acceder hasta los vasos cerebrales, para posteriormente introducir material 

embolizante. Este tratamiento puede precisar varias sesiones. 

Se realiza bajo sedación o anestesia general controlada en cada caso por los servicios de 

ANESTESIA Y REANIMACIÓN  o CUIDADOS INTENSIVOS de este centro. 

 

Riesgos típicos: 

La mayoría de los pacientes sometidos a este tratamiento no experimentan ninguna complicación.  

Riesgos propios del cateterismo: 

Ya mencionados en el consentimiento informado que previamente ha firmado usted o su 

representante. 

Riesgos propios del procedimiento: 

Se pueden presentar complicaciones secundarias a la ruptura del aneurisma o malformación 

vascular u obstrucción de arterias, produciendo una hemorragia o infarto cerebrales, que 

conllevarían déficits neurológicos transitorios y en ocasiones permanentes ( parálisis de miembros, 

pérdida del habla, pérdida de la visión, entre los más importantes) e incluso riesgo de muerte. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

La alternativa  es la Cirugía, pero en su caso particular se ha considerado que ésta es la prueba 

terapéutica más adecuada. 

En cualquier caso se considera que las ventajas de la embolización superan con mucho los posibles 

riesgos del procedimiento. 
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Declaro que he sido informado de forma comprensible de la naturaleza y los riesgos del 

procedimiento mencionado, así como de sus alternativa y que sé que, en cualquier momento, puedo 

revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído 

convenientes y me han aclarado todas las dudas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la embolización cerebral. 

 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente para consentir, ya sea por 

minoría de edad, incapacidad legal o incompetencia, con indicación del carácter con que interviene 

(padre, madre, tutor, etc). 

         

 Nombre:                                                                                                

 

 

 

Firma:     

D.N.I.: 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

embolización cerebral. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I.          
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RADIODIAGNÓSTICO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ANGIOPLASTIA CERVICAL Y CEREBRAL 

      

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

El equipo médico que le atiende le ha propuesto como alternativa terapéutica, el tratamiento 

endovascular mediante ANGIOPLASTIA Y STENT, habiéndole informado de las ventajas e 

inconvenientes que supone respecto a otras alternativas. 

 

En qué consiste: 

El tratamiento con ANGIOPLASTIA y STENT es una técnica que trata de aumentar el calibre de las 

arterias del cuello (arteria carótida o vertebral). Existe evidencia estadística de que el riesgo de 

infartos cerebrales disminuye con esta técnica en casos seleccionados. 

Se realiza bajo sedación o anestesia general controlada en cada caso por los servicios de 

ANESTESIA Y REANIMACIÓN  o CUIDADOS INTENSIVOS de este centro. 

 

Riesgos típicos: 

La mayoría de los pacientes sometidos a este tratamiento no experimentan ninguna complicación.  

Riesgos propios del cateterismo: 

Ya mencionados en el consentimiento informado que previamente ha  firmado usted o su 

representante. 

Riesgos propios del procedimiento: 

Se pueden presentar complicaciones secundarias a trombosis y embolismos cerebrales, que podría 

producir hemorragias o infartos cerebrales, que conllevarían déficits neurológicos transitorios y en 

ocasiones permanentes (parálisis de miembros, pérdida del habla, pérdida de la visión, entre los más 

importantes) e incluso riesgo de muerte. También pueden aparecer cuadros de hipotensión arterial e 

incluso disminución de la frecuencia cardiaca y en casos excepcionales parada cardiaca. En la 

implantación del stent se pueden producir trombosis (oclusión)  y  movimiento del  mismo. La tasa 

total de complicaciones es inferior al 5% de los casos. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

La alternativa  es la Cirugía, pero en su caso particular se ha considerado que ésta es la prueba 

terapéutica más adecuada. 

En cualquier caso se considera que las ventajas de la angioplastia superan con mucho los posibles 

riesgos del procedimiento. 
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Declaro que he sido informado de forma comprensible de la naturaleza y los riesgos del 

procedimiento mencionado, así como de sus alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo 

revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído 

convenientes y me han aclarado todas las dudas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar angioplastia cervical cerebral. 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente para consentir, ya sea por 

minoría de edad, incapacidad legal o incompetencia, con indicación del carácter con que interviene 

(padre, madre, tutor, etc). 

         

 Nombre:                                                                                                

 

 

 

Firma:     

D.N.I.: 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

angioplastia cervical y cerebral. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I.          
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RADIODIAGNÓSTICO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRÓTESIS ESOFÁGICA 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia:      Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

La colocación de una prótesis esofágica es una intervención que sirve para aumentar el calibre de la 

zona del esófago que tiene estrechada para que pueda tragar. 

Se introducirá a través de la boca, un tubo que lleva en su extremo una prótesis, que se colocará en 

esa zona del esófago. 

Esta intervención se realiza con sedación y tiene una duración aproximada de 30 minutos. 

Para controlar si se produce alguna complicación, y poder comprobar que ha sido efectivo, tendrá 

que permanecer ingresado en el hospital unas 24 horas. 

 

 

Riesgos típicos 

 

Los resultados que se obtiene compensan los posibles riesgos que a continuación le exponemos:  

Dolor en el tórax, que cede con analgésicos. 

Sangrado o hemorragia leve en el esófago, que normalmente cede sola y no hay que hacer nada. 

Raras veces, se puede producir una hemorragia más importante. 

Obstrucción de la prótesis por comida, que se resuelve fácilmente. 

Desplazamiento de la prótesis que le hemos colocado. 

Infección del pulmón (neumonía por aspiración). 

Complicaciones excepcionales pero más graves, son la rotura del esófago que en ocasiones requiere 

intervención quirúrgica, y la perforación en el interior de la cavidad torácica produciendo una 

inflamación e infección de esa zona (mediastinitis), que de no resolverse, podría llegar a producir la 

muerte (hasta en 6 de cada 100 pacientes). 

 

De todas formas, si ocurriera cualquier complicación no dude que todos los medios médicos de 

este hospital están dispuestos para internar solucionarlas. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

 

En la actualidad, la alternativa sería la cirugía directa sobre la lesión del esófago mediante 

intervención quirúrgica. 

 

Antes de firmar este documento, si desea más información o tiene cualquier duda, no tenga reparo en 

preguntarnos. Le atenderemos con mucho gusto. 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la prótesis esofágica. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la prótesis esofágica. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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RADIODIAGNÓSTICO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA RIESGO DE EMBARAZO 

      

Nombre de la paciente: 

nº de historia:     Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

A usted se le va a realizar un procedimiento que conlleva la utilización de Rayos X. 

Aunque las dosis de radiación diagnóstica son bajas, sin embargo no se conocen con exactitud sus 

posibles efectos sobre un embrión o feto en caso de embarazo. 

Si usted NO ESTÁ ABSOLUTAMENTE SEGURA DE NO ESTAR EMBARAZADA el estudio 

debe posponerse hasta que su médico le realice los análisis adecuados. 

 

 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído 

convenientes, me han aclarado todas las dudas planteadas y sé que, en cualquier momento, puedo 

revocar mi consentimiento. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la exploración radiológica propuesta ya que 

no existe ninguna posibilidad de que pueda estar embarazada. 

 

 

 

Firma de la paciente   Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente para consentir, ya sea por 

minoría de edad, incapacidad legal o incompetencia, con indicación del carácter con que interviene 

(padre, madre, tutor, etc). 

         

 Nombre del representante legal:                                                                                                

 

 

 

Firma 

D.N.I. 
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REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

exploración radiológica propuesta. 

 

 

 

 

Firma de la paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                       
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RADIODIAGNÓSTICO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REDUCCIÓN DE INVAGINACIÓN 

INTESTINAL MEDIANTE ENEMA DE CONTRASTE 

 

 

Nombre de la paciente: 

nº de historia:     Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En que consiste la prueba y sus riesgos: 

Tras la realización de estudio ecográfico a su hijo, creemos que padece invaginación intestinal. La 

invaginación intestinal consiste en la introducción de un trozo de intestino dentro de otro, de forma 

parecida a lo que sucede con los dedos de los guantes de goma domésticos cuando se quedan 

introducidos hacia dentro al retirarlos de las manos; si nos queremos poner de nuevo los guantes 

deberemos empujar los dedos hacia fuera haciendo presión sobre ellos, bien soplando o bien 

comprimiendo el guante hinchado. Con el estudio que vamos a realizar a su hijo trataremos de hacer 

con el intestino introducido lo mismo que con el guante: empujarlo hacia fuera para que salga. 

En el intestino de su hijo existe un problema añadido: el intestino que se ha introducido es un trozo 

muy largo, está sometido a tensión y las arterias y venas que lo nutren se han estirado y aportan 

menor cantidad de sangre; es por esto por lo que su hijo siente dolor, con el riesgo sobreañadido de 

que ese trozo de intestino se necrose (degenere) e incluso llegue a perforarse. 

 

Para resolver el problema tenemos dos opciones: 

    

1) La intervención quirúrgica, abriendo el abdomen y desenvaginando el cirujano con sus manos: 

no es una operación compleja, pero el niño deberá permanecer ingresado varios días y como es 

lógico pueden aparecer las complicaciones que conllevan la cirugía abdominal y la anestesia. 

 

2) La desenvaginación mediante enema de bario controlado bajo radioscopia: es el método que 

proponemos para su   hijo y consiste  en la introducción a través de una sonda colocada en el ano 

de una solución de bario que, situada en alto y por su propia presión intentará empujar al 

intestino mal colocado tratando de reponerlo en su situación normal, todo ello controlado 

mediante visión radioscópica. Podemos no conseguir nuestro objetivo de restituir a su lugar el 

intestino y entonces el niño deberá ser operado por el cirujano. La desenvaginación con bario 

puede tener una complicación: la perforación. La posibilidad de que esto ocurra es menor de 1 

por cada 55.000 casos y sucede por que al hacer presión sobre el intestino invaginado podría este 

perforarse si estuviera debilitado por la falta de aporte sanguíneo, lo cual no podemos saberlo. 

De producirse la perforación estaría entonces obligado el empleo de la cirugía por motivo doble, 

tapar la perforación y desenvaginar. 

 

Alternativas posibles: 

 Aparte de la cirugía antes mencionada, como alternativa al enema de bario puede emplearse aire o 

suero, este último mediante control ecográfico, presentando estos medios las mismas ventajas y 

complicaciones que el bario. El empleo de bario, aire o suero,  depende de la experiencia y 

resultados que se tenga con cada medio. 
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Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar la reducción de invaginación intestinal 

mediante enema de contraste. 

 

 

Firma del paciente                                                             Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal: 

 

 

Firma 

D.N.I. 

    

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

reducción de invaginación intestinal mediante enema de contraste. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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RADIODIAGNÓSTICO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REDUCCIÓN DE INVAGINACIÓN 

INTESTINAL MEDIANTE CONTROL ECOGRÁFICO 

 

 

Nombre de la paciente: 

nº de historia:     Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En que consiste la prueba y sus riesgos: 

Tras la realización de estudio ecográfico a su hijo, creemos que padece invaginación intestinal. La 

invaginación intestinal consiste en la introducción de un trozo de intestino dentro de otro, de forma 

parecida a lo que sucede con los dedos de los guantes de goma domésticos cuando se quedan 

introducidos hacia dentro al retirarlos de las manos; si nos queremos poner de nuevo los guantes 

deberemos empujar los dedos hacia fuera haciendo presión sobre ellos, bien soplando o bien 

comprimiendo el guante hinchado. Con el estudio que vamos a realizar a su hijo trataremos de hacer 

con el intestino introducido lo mismo que con el guante: empujarlo hacia fuera para que salga. 

En el intestino de su hijo existe un problema añadido: el intestino que se ha introducido es un trozo 

muy largo, está sometido a tensión y las arterias y venas que lo nutren se han estirado y aportan 

menor cantidad de sangre; es por esto por lo que su hijo siente dolor, con el riesgo sobreañadido de 

que ese trozo de intestino se necrose (degenere) e incluso llegue a perforarse. 

 

Para resolver el problema tenemos dos opciones: 

    

1) La intervención quirúrgica, abriendo el abdomen y desenvaginando el cirujano con sus manos: 

no es una operación compleja, pero el niño deberá permanecer ingresado varios días y como es 

lógico pueden aparecer las complicaciones que conllevan la cirugía abdominal y la anestesia. 

 

2) La desenvaginación mediante enema de suero controlado bajo ecografía: es el método que 

proponemos para su    hijo y consiste en la introducción a través de una sonda colocada en el ano 

de una solución de suero que, situada en alto y por su propia presión intentará empujar al 

intestino mal colocado tratando de reponerlo en su situación normal, todo ello controlado 

mediante visión por ultrasonidos. Podemos no conseguir nuestro objetivo de restituir a su lugar el 

intestino y entonces el niño deberá ser operado por el cirujano. La desenvaginación con suero 

puede tener una complicación: la perforación. La posibilidad de que esto ocurra es menor de 1 

por cada 55.000 casos y sucede por que al hacer presión sobre el intestino invaginado podría este 

perforarse si estuviera debilitado por la falta de aporte sanguíneo, lo cual no podemos saberlo. 

De producirse la perforación estaría entonces obligado el empleo de la cirugía por motivo doble, 

tapar la perforación y desenvaginar. 

 

Alternativas posibles: 

Aparte de la cirugía antes mencionada, como alternativa al enema de suero bajo control ecográfico 

puede emplearse enema de aire o de bario mediante control radioscópico, presentando estos medios 

las mismas ventajas y complicaciones que el suero. El empleo de bario, aire o suero,  depende de la 

experiencia y resultados que se tenga con cada medio. 
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Declaro que he sido informado de los riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles 

alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar la reducción de invaginación intestinal 

mediante control ecográfico. 

 

 

Firma del paciente                                                             Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal: 

 

 

Firma 

D.N.I. 

    

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

reducción de invaginación intestinal mediante control ecográfico. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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RADIODIAGNÓSTICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO POR RADIOFRECUENCIA DE 

LESIONES HEPÁTICAS 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

El tratamiento por radiofrecuencia se utiliza para destruir lesiones en el hígado (hepáticas) 

mediante la elevación de la temperatura del tejido. El médico, guiándose por un método de imagen 

(habitualmente ecografía) ha de introducir la punta de una aguja en la lesión y aplicar la 

radiofrecuencia unos minutos. Dependiendo de la localización de las lesiones el tratamiento puede 

hacerse por vía percutánea (con sedación, a través de la piel) o por cirugía (laparotomía) con 

anestesia general y en quirófano. En algunas ocasiones se necesitan varias sesiones para destruir 

completamente la lesión.  

 

Riesgos típicos: 

Después del tratamiento no es infrecuente que aparezcan dolor y fiebre que pueden aliviarse por los 

medios habituales.  

Los riesgos del tratamiento son: 

- los de la punción a través de la piel: penetración de aire en la pleura (neumotórax), 

hemorragia torácica o abdominal, fístula arteriovenosa, infección o punción de órganos vecinos, 

quemaduras en la piel y diseminación de la lesión en el trayecto de la aguja. 

- los de la operación de abrir la cavidad abdominal: infección, hemorragia, acúmulo de 

líquido e insuficiencia hepática. 

- los derivados de la necrosis del hígado: acumulación de pus (abscesos), formación de 

coágulos (trombosis) de la vena porta y lesión de la vía biliar. 

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico, pero en ocasiones pueden 

requerir una intervención quirúrgica, incluyendo un riesgo mínimo de mortalidad. 

 

Riesgos personalizados: 

- 

- 

- 

 

 

Alternativas posibles: 

Aunque en casos concretos pueden existir otros tratamientos (cirugía, quimioterapia) en su caso 

particular se ha considerado que la radiofrecuencia es la técnica más adecuada en esta fase de su 

enfermedad. 

 

Si desea más información no dude en solicitarla. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el tratamiento por radiofrecuencia de lesiones 

hepáticas. 

 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para realizar el tratamiento por 

radiofrecuencia de lesiones hepáticas. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I  
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RADIODIAGNÓSTICO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA DERIVACIÓN INTRAHEPÁTICA 

PORTOSISTÉMICA 

      

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

La derivación intrahepática portosistémica consiste en realizar una comunicación entre dos venas 

dentro del hígado, mediante la colocación de una prótesis metálica con el objeto de evitar o cortar 

una gravísima hemorragia digestiva que podría poner en riesgo su vida o para evitarle las punciones 

repetidas para vaciarle el líquido de su abdomen. Para la realización de la técnica será necesario 

efectuar un pequeño corte en el cuello a través del cual se introducirá un medio de contraste. Para 

evitar las previsibles molestias durante la intervención se le sedará y se le administrará anestesia. 

La intervención puede durar entre 2 y 4 horas aproximadamente. 

 

Riesgos típicos: 

La mayoría de los pacientes sometidos a este tratamiento no experimentan ninguna complicación.  

Riesgos propios del medio de contraste: 

Los riesgos más frecuentes y menos graves son la aparición de nauseas, picores o lesiones en la 

piel. Raramente pueden ocurrir riesgos graves como alteraciones en los riñones, así como un 

riesgo mínimo de mortalidad (en 1 de cada 100.000 pacientes). 

Riesgos propios de la técnica utilizada: 

Se puede presentar sangrado (hemorragia y/o hematoma) en el sitio de la punción, formación de 

coágulos en la vena del cuello (trombosis), alteraciones del ritmo cardiaco (arritmias). Como 

consecuencia de la propia intervención se puede producir sensación de falta de coordinación 

(encefalopatía) que ocurre en una cuarta parte de los pacientes, así como alteraciones de la función 

hepática. En estos casos la única solución es el trasplante de hígado. A largo plazo, la derivación se 

puede obstruir o estrechar por lo que es necesario realizarle revisiones periódicas. Aunque es poco 

frecuente, se estima que en una o dos de cada 100 intervenciones realizadas puede producirse la 

muerte. 

De todas formas, si ocurriera cualquier complicación no dude que todos los medios del Hospital 

están dispuestos para intentar solucionarlas. 

 

Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles: 

En la actualidad, las dos alternativas que existen son la derivación quirúrgica directa y el trasplante 

de hígado.  

Antes de firmar este documento, si desea más información o tiene cualquier duda, no tenga reparo en 

preguntar al equipo médico, siendo atendido con mucho gusto. 

 

Declaro que he sido informado de forma comprensible de la naturaleza y los riesgos del 

procedimiento mencionado, así como de sus alternativas. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído 

convenientes y me han aclarado todas las dudas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de una derivación intrahepática 

portosistémica. 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente para consentir, ya sea por 

minoría de edad, incapacidad legal o incompetencia, con indicación del carácter con que interviene 

(padre, madre, tutor, etc). 

         

 Nombre:                                                                                                

 

 

 

Firma     

D.N.I.: 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de una 

derivación intrahepática portosistémica. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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RADIODIAGNÓSTICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EMBOLIZACIÓN DE MIOMAS UTERINOS 

SINTOMÁTICOS 

      

 

Nombre de la paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste: 

La embolización sirve para tapar los vasos sanguíneos (arterias o venas) que en su caso están 

afectados por la enfermedad denominada mioma uterino. Mediante la embolización se pretende 

evitar la repetición de los cuadros hemorrágicos que padece, tapando para ello selectivamente las 

arterias uterinas, que son las que llevan la sangre al útero. 

El procedimiento se realiza con anestesia epidural, salvo contraindicación de la misma, pinchando 

una arteria, generalmente en la ingle. A continuación se le introducirá un tubo muy fino (catéter), 

por el que se inyecta un líquido (medio de contraste) que permite ver los vasos sanguíneos en las 

radiografías. 

Una vez localizada la arteria correspondiente y el sitio exacto que debe taparse, se introducen 

sustancias que interrumpen la circulación de la sangre. 

La duración de la intervención es de aproximadamente 1 o 2 horas. Deberá permanecer ingresada al 

menos 24 horas, durante las que se controlarán las molestias y/o el dolor que pudieran producirse 

por la embolización.    

Los resultados que se obtienen compensan los posibles riesgos que a continuación le exponemos. 

 

Riesgos típicos: 

Riesgos propios del medio de contraste: 

Reacciones alérgicas que pueden ser: leves como nauseas, picores o lesiones en la piel. 

Raramente pueden ocurrir riesgos graves como alteraciones en la función de los riñones, así 

como excepcionalmente  un riesgo mínimo de mortalidad (en 1 de cada 100.000 pacientes). 

Riesgos propios de la técnica utilizada: 

 Se puede presentar un coágulo (trombo) en el vaso que se pincha. 

 Sangrado por el sitio de la punción (hematoma). 

 Como consecuencia de la intervención se puede presentar en un 20-25% de los casos, malestar, 

fiebre y dolor que persisten entre 3 y 5 días y suelen ceder con tratamiento médico. 

 En un 20% de casos se produce manchado vaginal, en ocasiones abundante y que puede durar 

tiempo tras la embolización. 

 De modo excepcional, se dan casos de infección, que puede obligar a extirpar el útero. 

 Por encima de los 45 años, en un 1-2% se puede producir la amenorrea definitiva (retirada 

definitiva de las reglas). 

 De todas formas, si ocurriera cualquier complicación no dude que todos los médicos del Hospital 

están dispuestos para intentar solucionarlas. 
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Riesgos personalizados: 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles: 

En la actualidad, la alternativa sería la resección del útero o al menos del mioma mediante 

intervención quirúrgica.  

Antes de firmar este documento, si desea más información o tiene cualquier duda, no tenga reparo en 

preguntar al equipo médico, siendo atendido con mucho gusto. 

 

Declaro que he sido informada de forma comprensible de la naturaleza y los riesgos del 

procedimiento mencionado, así como de sus alternativas. 

Estoy satisfecha con la información recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído 

convenientes y me han aclarado todas las dudas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de una embolización de miomas uterinos 

sintomáticos. 

 

 

Firma de la paciente   Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente para consentir, ya sea por 

minoría de edad, incapacidad legal o incompetencia, con indicación del carácter con que interviene 

(padre, madre, tutor, etc). 

         

 Nombre:                                                                                                

 

 

Firma     

D.N.I.: 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de una 

embolización de miomas uterinos sintomáticos. 

 

 

Firma de la paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                    

D.N.I. 
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RADIODIAGNÓSTICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia:      Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 
 

En qué consiste: 

La gastronomía percutánea consiste en colocarle un tubo desde la piel al estómago, para su 

alimentación. Normalmente se realiza con anestesia local y requiere que ingrese en el hospital 

durante 24 horas. La intervención dura aproximadamente 30 minutos.  

Los resultados que se obtienen compensan los posibles riesgos que a continuación le exponemos. 

 

Riesgos típicos: 

Por la exposición a los rayos X: 

Para la realización de esta intervención se utilizan rayos X que pueden originar efectos nocivos en el 

organismo. Sin embargo, los beneficios derivados de esta prueba compensan estos efectos y en 

cualquier caso y en cumplimiento de la legislación vigente, se utilizará la dosis mínima para 

completar los objetivos de la intervención. 

Por la técnica que estamos realizando: 

- Dolor abdominal, malestar y fiebre que son poco importantes resolviéndose en 1 o 2 días. 

- Acumulación de sangre en la pared abdominal (hematoma). Normalmente se produce una 

hemorragia pequeña, pero si fuera severa requeriría transfusión de sangre. 

- Salida del contenido del estómago a la cavidad abdominal (peritonitis) que puede requerir 

tratamiento quirúrgico. 

- Punción accidental de órganos próximos. Es muy raro y no suele requerir tratamiento. 

- Infecciones que son bastante raras. Las más frecuentes son las de la piel que responden a 

tratamiento local. 

- Infección del pulmón por paso del contenido del estómago al pulmón (neumonía por 

aspiración). 

- Solo en  casos excepcionales la realización de la prueba podría producir la muerte. 

De todas formas, si ocurriera cualquier complicación no dude que todos los medios médicos de este 

hospital están dispuestos para poder solucionarlas. 

 

Riesgos personalizados: 

-  

-  

-  

 

Alternativas posibles: 

En la actualidad, las alternativas a esta intervención serían colocarle un tubo desde la piel al 

estómago mediante una intervención quirúrgica o endoscópica, o bien introducirle un tubo flexible 

(sonda) desde la nariz hasta el estómago para facilitarle la alimentación. 
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Antes de firmar este documento, si desea más información o tiene cualquier duda, no tenga reparo en 

preguntarnos. Le atenderemos con mucho gusto. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de la gastrostomía percutánea. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la 

gastrostomía percutánea. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                     D.N.I 
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RADIODIAGNÓSTICO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA FIBRINOLISIS Y/O TROMBECTOMÍA INTRA-

ARTERIAL CEREBRAL 

      

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste: 

Se trata de un tratamiento que sirve para reabrir alguna de sus arterias cerebrales ocluida por un 

trombo o émbolo y evitar que se produzca un infarto cerebral o evitar su progresión si este ya se ha 

producido. El procedimiento es realizado con un equipo de angiografía digital por personal experto 

y especializado. Se emplea habitualmente sedación o anestesia general. 

Se pincha un vaso sanguíneo, generalmente de la ingle y a continuación se introducen en su interior 

unos tubos flexibles, llamados catéteres, que llegarán hasta los vasos sanguíneos del cuello. A través 

ellos, se introduce otro pequeño catéter que se hace avanzar hasta la lesión a tratar, procediendo a 

introducir, a través del mismo, agentes farmacológicos o dispositivos mecánicos hasta destruir o 

extraer el coágulo alojado en la arteria a tratar. Puede ser necesario implantar un stent (muelle) si 

la lesión se ha producido en una zona de estrechez de la arteria. Por regla general, tras el 

procedimiento ingresará en Reanimación o Cuidados Intensivos para observación. 

Para controlar el desarrollo del procedimiento se emplean un contraste  yodado (que es introducido 

a través de los catéteres) y rayos X, que son radiaciones ionizantes. Finalizado el procedimiento, se 

extraerán estos tubos y se comprimirá con la mano el lugar de la punción para que no se acumule 

sangre (hematoma). 

 

Riesgos típicos: 

La mayoría de los pacientes sometidos a este tratamiento no experimentan ninguna complicación, 

aunque en ocasiones el paciente puede sentir ligeras molestias en el punto de introducción de la 

anestesia local o de la punción arterial. No supone ningún perjuicio para el paciente. 

Riesgos más frecuentes y menos graves: 

 Los comunes a cualquier angiografía o cateterismo como son la formación de un coágulo 

(trombo) en el vaso que se estudia o en el tubo (catéter) que podría dejar sin riego ese área o 

desplazarse a un vaso del cerebro  (ocurre en uno cada 300 casos) provocando una falta de 

riego transitoria o permanente (trombosis)  o la acumulación de sangre o hematoma en el lugar 

de la punción que ocurre en un 5%.  

 Los derivados del uso de contraste yodado que podría excepcionalmente, desencadenar una 

reacción alérgica. Esta suele ser leve e inmediata (urticaria, picor, enrojecimiento, ….) o de 

forma muy improbable grave (edema de laringe, caída de la tensión arterial, …), pudiendo 

llegar a producirse el fallecimiento en uno de cada cien mil estudios. 

 Los derivados de la sedación o anestesia. 
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Riesgos menos frecuentes y más graves: 

 Rotura de la arteria a tratar y sangrado como consecuencia de ello,  pudiendo provocar una 

hemorragia cerebral, que podría requerir una intervención quirúrgica urgente para su 

tratamiento. 

 Aunque se utilizan medicamentos para reducir la coagulabilidad, durante la embolización 

podría formarse un nuevo trombo en alguna de las arterias cerebrales próximas a la lesión, o 

como consecuencia de los medicamentos que se utilizan para reabrir el vaso podría facilitarse 

una hemorragia cerebral. 

 Se emplean rayos X que son radiaciones ionizantes. Su utilización es muy segura y sus ventajas 

son muy superiores a sus inconvenientes.  Sin  embargo existen algunos riesgos, aunque sean 

mínimos, derivados de la radiación. Cuando se  realiza la prueba a una mujer embarazada existe 

la posibilidad de que aparezcan malformaciones fetales. Por ello debe advertirse antes de su 

realización de la existencia de un embarazo ya conocido o  de la sospecha de que pueda existir. 

En los niños y adultos, la probabilidad de aparición de tumores como consecuencia de la 

radiación es remota. 

 De forma excepcional, las complicaciones podrían ser fatales e incluso conllevar a la muerte. 

Riesgos personalizados: 

1º  Si Vd. está embarazada o piensa que pueda estarlo, debe advertirlo antes de realizar esta prueba, 

ya que se emplean  radiaciones ionizantes. 

2º  Si es Vd. alérgico a metales o al  yodo (medios de contraste), debe advertirlo antes de realizar 

esta prueba. 

3ª En los casos de enfermedad cardiaca o renal, estas patologías podrían verse agravadas por la 

utilización del contraste iodado. 

4º Los riesgos pudieran ser mayores en el caso de que usted padezca: 

- 

- 

 

 

Contraindicaciones: 

No existen contraindicaciones absolutas salvo en el caso de que Vd. padezca una enfermedad de 

Ehlers Danlos conocida. 

 

 

Alternativas posibles: 

En la actualidad, la alternativa que existe es la cirugía.  

Antes de firmar este documento, si desea más información o tiene cualquier duda, no tenga reparo 

en preguntar al equipo médico, siendo atendido con mucho gusto. 
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Declaro que he sido informado de forma comprensible de la naturaleza y los riesgos del 

procedimiento mencionado, así como de sus alternativas. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído 

convenientes y me han aclarado todas las dudas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de una fibrinolisis y/o trombectomía 

intra-arterial cerebral. 

 

 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente para consentir, ya sea por 

minoría de edad, incapacidad legal o incompetencia, con indicación del carácter con que interviene 

(padre, madre, tutor, etc). 

         

 Nombre:                                                                                                

 

 

 

 

Firma     

D.N.I.: 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de una 

fibrinolisis y/o trombectomía intra-arterial cerebral. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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RADIODIAGNÓSTICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA BIOPSIA TRANSVASCULAR 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia:      Servicio de procedencia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 
 

En qué consiste: 

La biopsia transvascular es una exploración que sirve para obtener una muestra de tejido, del riñón 

o del hígado, para poder analizarla y así intentar dar un diagnóstico de su enfermedad. 

Se le pinchará una vena (generalmente en la ingle o en el cuello) utilizando anestesia local. A 

continuación se le introducirá un tubo (catéter), por el que se inyecta un líquido (medio de 

contraste), que permite ver las venas para llegar exactamente al sitio donde se quiere obtener la 

muestra. A través del tubo se introducen unas pinzas para coger una muestra de tejido del hígado o 

riñón.  

Esta intervención durará  aproximadamente 60 minutos. 

Los resultados que se obtienen compensan los posibles riesgos que a continuación le exponemos. 

Riesgos típicos: 

Por el medio de contraste: 

Reacciones alérgicas, que pueden ser: 

- Leves como nauseas, picores o lesiones en la piel 

- Raramente graves como alteraciones de los riñones 

- Excepcionalmente la muerte (1 de cada 100.000 pacientes)  

 

Por la exposición a los rayos X: 

Para la realización de esta intervención se utilizan rayos X que pueden originar efectos nocivos en el 

organismo. Sin embargo, los beneficios derivados de esta prueba compensan estos efectos y en 

cualquier caso y en cumplimiento de la legislación vigente, se utilizará la dosis mínima para 

completar los objetivos de la intervención. 

Por la técnica que estamos realizando: 

•  Se puede producir un coágulo (trombo) en la vena que se pincha.  

•  Sangrado por el sitio de la punción (hematoma).  

•  Sangrado del hígado o del riñón. Es excepcional, puesto que la biopsia se realiza desde el interior 

de la vena, pero en alguna ocasión puede ser necesaria una intervención urgente.  

 

De todas formas, si ocurriera cualquier complicación no dude que todos los medios médicos de este 

hospital están dispuestos para intentar solucionarlas.  

 

Riesgos personalizados: 

-  

-  

-  
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Alternativas posibles: 

En la actualidad, existen otras formas de obtener biopsias atravesando directamente el hígado o el 

riñón con una aguja. 

Antes de firmar este documento, si desea más información o tiene cualquier duda, no tenga reparo en 

preguntarnos. Le atenderemos con mucho gusto. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de la biopsia transvascular. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la biopsia 

transvascular. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                     D.N.I 
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REHABILITACIÓN 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO CON TOXINA BOTULÍNICA EN 

ADULTOS 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

El tratamiento consiste en infiltraciones con toxina botulínica diluida para mejorar la espasticidad, 

intentando disminuir la rigidez y mayor relajación de los músculos espásticos. 

 

Los efectos positivos pueden tardar hasta dos semanas en aparecer y desaparecen al cabo de 2 a 6 

meses, debiendo repetirse entonces la inyección para mantener el efecto. 

 

Riesgos típicos 

 

Se le ha informado de las posibles complicaciones que conlleva este tratamiento, en general 

transitorias, tales como excesiva debilidad del músculo inyectado como consecuencia de un efecto 

mayor del deseable contra la espasticidad, pero que como mucho duraría tanto como los efectos 

positivos, de 2 a 4 meses. Puede observarse durante unos días una debilidad generalizada. Aunque 

no se han descrito neuritis postinyección, eventualmente podría producirse en caso de que los 

músculos inyectados estén cercanos a una rama nerviosa. Complicaciones accidentales infrecuentes, 

como la provocación de una infección local, a pesar de las medidas de asepsia habituales. No nos 

consta que haya habido hasta ahora ninguna respuesta alérgica en el tratamiento, pero teóricamente 

pudiera existir como en la introducción de todo compuesto exógeno. 

 

El conocimiento de los efectos adversos es de unos 7-10 años de tratamiento con este fármaco; se 

desconoce si a más largo plazo se pueden producir efectos indeseables. Ello debe tenerse en cuenta 

dado que es previsible que precise un tratamiento durante varios años. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

- 

- 

- 

 

Alternativas posibles 

 

- 

- 

- 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el tratamiento con toxina botulínica en adultos. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del tratamiento 

con toxina botulínica en adultos. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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REHABILITACIÓN 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO CON TOXINA BOTULÍNICA EN 

NIÑOS 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste 

La Toxina Botulínica es un tratamiento de eficacia probada en varias alteraciones neurológicas y 

que se está utilizando desde hace más de nueve años. Para mejorar la espasticidad se ha utilizado en 

numerosos casos desde 1989 en distintos países y es eficaz en la mayoría de los pacientes. 

Los efectos positivos, como son la disminución dela rigidez y la mayor relajación de los músculos (ya 

que provoca debilidad de los mismos), pueden tardar hasta dos semanas en aparecer y desaparecen 

al cabo de 2 a 6 meses, debiendo repetirse entonces la inyección para mantener el efecto. Como 

consecuencia del efecto, probablemente disminuirá la deformidad reversible de las articulaciones 

(equino de los pies, entrecruzamiento de las piernas, etc.); no mejorará la deformidad producida por 

la contractura fija de las articulaciones. Puede no observarse respuesta si la dosis inyectada es 

inferior a la necesaria. 

 

Riesgos típicos 

Los efectos adversos que  pueden presentarse son muy escasos. Aparte del dolor de la inyección 

puede observarse una excesiva debilidad del músculo inyectado como consecuencia de un efecto 

mayor del deseable contra la espasticiad pero que, como mucho, duraría como los efectos positivos, 

de 2 a 4 meses. En un 15% de los casos, se observa una debilidad o desequilibrio generalizado de 

unos días. Aunque no se han descrito neuritis postinyección, eventualmente podría producirse, en 

caso de que el músculo a inyectar esté cercano a una rama nerviosa. 

Hasta ahora no se han descrito efectos adversos significativos en el organismo fuera del músculo 

inyectado, ni efectos a largo plazo, si bien existen evidencias de que en pequeña proporción la toxina 

botulínica puede llegar al sistema nervioso central. La dosis de toxina que puede producir la muerte 

es diez veces mayor que la dosis máxima que se inyecta. 

El conocimiento de los efectos adversos es de unos 7 a 10 años de tratamiento con este fármaco. Se 

desconoce si a más largo plazo se pueden producir efectos indeseables. Ello debe tenerse en cuenta 

dado que es previsible que precise un tratamiento durante varios años. 

No nos consta que haya habido hasta ahora ninguna respuesta alérgica en el tratamiento pero 

teóricamente pudiera existir, como en la introducción de todo compuesto exógeno. Tampoco consta 

que se haya descompensado una epilepsia por la inyección de toxina pero ante la eventualidad que 

pudiera entrar en el cerebro una fracción de lo inyectado, pudiera ocurrir. 

 

Riesgos personalizados 

 

- 

- 

- 
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Alternativas posibles 

- 

- 

- 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el tratamiento con toxina botulínica en niños. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del tratamiento 

con toxina botulínica en niños. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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UROLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

El paciente padece una enfermedad cuyo diagnóstico es 

 

 

El caso ha sido discutido en la sesión clínica del Servicio y ha sido propuesto para la siguiente 

exploración médica o intervención quirúrgica 

 

 

 

En qué consiste 

 - 

 - 

 - 

 

Riesgos típicos 

Le informamos que toda técnica médica conlleva un riesgo mayor o menor según la edad del 

paciente, complejidad del proceso y la situación clínica en que se encuentre. Los riesgos provienen 

de: 

 

 Complicaciones genéricas del propio acto médico: hemorrágicas, infecciosas, 

cardiovasculares, embolias, anestésicas, postransfusionales. 

 Derivados de los métodos científicos y tecnológicos empleados: endoscopias, circulación 

extracorpórea, etc., que pueden ocasionar complicaciones en el propio órgano o en otros 

órganos (edema cerebral, embolias renales, embolismos pulmonares, etc.). 

 Derivados de la técnica quirúrgica utilizada: hemorragias, fístulas urinarias o digestivas, 

lesiones de órganos vecinos, infecciones, dehiscencias de suturas y otros específicos de la 

propia intervención, que pueden ser inmediatos o tardíos. Los más frecuentes son: 

- 

- 

- 

 Derivados de los contrastes, radiaciones y medicamentos utilizados. 

 Derivados de la propia complejidad de la enfermedad que padece. 

 

A título orientativo debe usted saber que el riesgo de mortalidad global, incluyendo el período 

postoperatorio, puede ser calificado de MENOR (-2%), MEDIO (2-10%) o ALTO (superior al 10%). 

 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 
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Alternativas posibles 

Debe usted saber que consideramos de elección esta exploración-intervención quirúrgica ante 

cualquier alternativa, que podría ser: 

 - 

 - 

 - 

 

Cualquier información adicional que usted desee, le será dada por el urólogo que tiene asignada la 

habitación que usted ocupa, o en casos excepcionales por el urólogo de guardia o el Jefe del 

Servicio. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para la realización de procedimientos médicos y 

quirúrgicos. 

Asimismo, doy/no doy (táchese lo que no proceda) mi autorización para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

Firma del paciente                      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de 

procedimientos médicos y quirúrgicos. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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UNIDAD DE CONSEJO GENÉTICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIO DE FACTORES GENÉTICOS QUE 

PREDISPONEN AL CÁNCER 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En que consiste 

En la mayoría de las ocasiones el cáncer se presenta con carácter esporádico. Existen algunas 

familias en las que se observa que el número de casos es superior a lo que cabría esperar en la 

población general. Estudios recientes han puesto de manifiesto que algunas de estas familias 

presentan mutaciones en alguno de sus genes que son los responsables de este hecho. Estas 

mutaciones se transmiten de padres a hijos, igual que se transmiten otros caracteres físicos (como, 

por ejemplo, el pelo) y su presencia supone un aumento del riesgo de desarrollar a lo largo de la 

vida un cáncer. 

 

La presencia de una de las mutaciones citadas en una persona no significa que se tenga la certeza 

absoluta de que este individuo vaya a desarrollar este tipo de tumor, únicamente indica que existe un 

riesgo mayor  al de la población general. 

 

Por el contrario, la ausencia de dicha mutación no puede garantizar la no-aparición del cáncer, 

puesto que es posible que existan otras mutaciones hoy en día desconocidas y que por lo tanto no 

pueden ser estudiadas o simplemente que no hayan sido detectadas y por otro lado siempre persiste 

el riesgo de desarrollar un cáncer de esporádica (no hereditario). 

 

SU CASO ha sido valorado por una Unidad de Consejo Genético que, a la vista de sus antecedentes 

familiares, ha considerado la posibilidad de proceder a un estudio con el fin de determinar si posee 

alguna alteración genética que suponga una predisposición a padecer cáncer. 

 

El análisis se realiza sobre una muestra de sangre extraída a tal efecto una vez otorgado el 

consentimiento, valorándose de forma exclusiva factores genéticos relacionados con el cáncer, sin 

que pueda ser utilizada para otros fines.. 

 

La información sobre los resultados es estrictamente confidencial y únicamente será facilitada a la 

persona estudiada o aquellos a quien nos autorice por escrito. Estos datos quedarán bajo la custodia 

de la unidad del Consejo Genético que le atienda, sin que consten en su historial clínico y no podrán 

ser cedidos a ninguna entidad o persona sin su autorización expresa. Los datos podrán ser utilizados 

con el fin de realizar estudios epidemiológicos, garantizando en todo momento el anonimato. Si, no 

obstante lo anteriormente expuesto, en algún momento usted decide que esta información sea 

destruida, podrá solicitarlo por escrito a la persona responsable de la Unidad que la ha estudiado. 

 

Si su análisis es negativo, es decir, no se encuentra ningún tipo de mutación que suponga especial 

predisposición al cáncer, se le indicarán cuáles son las medidas de prevención a tomar y que 

generalmente diferirán poco de las establecidas para la población general. 
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Si su análisis genético es positivo se le informará sobre el riesgo existente, así como de las 

alternativas de prevención disponibles en la actualidad. 

En ocasiones se puede obtener un resultado que denominamos no informativo. Este tipo de 

resultados implica que no se conoce en la actualidad las repercusiones que la alteración detectada 

puede tener sobre el riesgo de padecer cáncer. 

 

Cuando la existencia de la mutación ha sido confirmada, debe de ser que otros miembros de su 

familia pueden haberla heredado: de usted (en caso de sus descendientes) o de sus antepasados (en 

caso de otros familiares como tíos o primos). Es decisión personal suya informar a dichos familiares 

con el fin de que, si ellos lo desean, pueden ser estudiados y valorar así cual es su riesgo personal 

con respecto a estos tumores. 

 

De igual manera debe conocer que este tipo de pruebas pueden repercutir en su estado emocional 

y/o psicológico, tanto positiva como negativamente. 

 

Si usted decide que no desea realizarse un estudio genético, sepa que su decisión será respetada en 

todo momento y recibirá toda la atención médica que precise de acuerdo con su caso. De igual 

manera debe saber que existen modelos teóricos que permiten conocer de manera aproximada su 

riesgo de padecer determinados tipos de cáncer, los cuales podrán aplicársele si no desea realizarse 

este tipo de test. 

 

Declaro que he sido informado de forma comprensible de las características, beneficios y problemas 

que plantea el estudio genético de cáncer. 

He comprendido y estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular todas las 

preguntas que he creído convenientes y me han aclarado todas las dudas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización del estudio de factores genéticos que 

predisponen al cáncer. 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente para consentir, ya sea por 

minoría de edad, incapacidad legal o incompetencia, con indicación del carácter con que interviene 

(padre, madre, tutor, etc). 

         

 Nombre:                                                                                                

 

 

 

Firma     

D.N.I.: 
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Autorizo para que las personas abajo indicadas puedan ser informadas sobre los resultados del 

estudio. 

 

Nombre                                                                               TF 

 

 

 

Nombre                                                                               TF 

 

 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del estudio de 

factores genéticos que predisponen al cáncer. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



969 
 

UNIDAD FUNCIONAL DE GENÉTICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIO GENETICO DE LA ENFERMEDAD DE 

HUNTINGTON EN  PERSONAS  ASINTOMATICAS 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia:      

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

El estudio del material genético permite evaluar la alteración genética responsable de la enfermedad 

de Huntington. Esta prueba indica si una persona con riesgo ha heredado o no el gen que causa la 

enfermedad de Huntington. El material genético no se usará para ninguna otra prueba.  

El protocolo de estudio proporciona información, consejo genético y apoyo psicológico. Las sesiones 

incluyen información sobre la enfermedad de Huntington, el estudio  genético, las posibles 

consecuencias del conocimiento de los resultados y los servicios de apoyo disponibles.  

Se realizará un examen neurológico previo. Este examen puede demostrar la existencia de signos 

clínicos de la enfermedad de Huntington hasta ahora no advertidos. En este caso, se  comunicarán los 

resultados encontrados.  

El estudio genético es muy seguro, detecta más del 99% de los genes mutados. No obstante, en casos 

muy raros, menos del 1%, los resultados de análisis del gen pueden ser equívocos, y no estar totalmente 

seguros del resultado. Esto puede solucionarse en parte solicitando un segundo análisis genético.  

 

La prueba puede tener tres resultados:  

1. No existe mutación causante de la enfermedad de Huntington. No desarrollará la enfermedad.  

2. Presencia de la mutación, lo que supone que la enfermedad de Huntington se desarrollará en el 

futuro. El test no puede predecir cuándo comenzarán los síntomas de la enfermedad ni puede predecir 

la severidad o la velocidad de progresión de  la misma. El diagnóstico también implica una 

probabilidad de heredar la enfermedad  del 50% para los hijos. 

3. La alteración genética  en alguna familia podría no ser interpretable, de modo que no ofrezca 

la información solicitada. Éstos casos son excepcionales. 

 

La participación en este programa es voluntaria y  puede ser interrumpida en cualquier momento que 

considere oportuno sin que por ello se modifiquen en absoluto el resto de los cuidados médicos que se 

deben prestar. Si en cualquier momento la participación de una persona con riesgo es considerada 

peligrosa para su salud física o psíquica, el equipo médico puede recomendar el aplazamiento del 

estudio al laboratorio encargado.    

Tanto la información previa como la información del resultado pueden acompañarse  de fuertes cargas 

emocionales y de estrés que pueden hacer difícil comprenderla en su totalidad. Se aconseja que una 

persona cercana, de preferencia esposo(a) o familiar, que no esté afectada  ni en riesgo para la 

enfermedad de Huntington, le acompañe a través de todo el proceso de realización del estudio como 

primera medida de apoyo psicológico.   
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Los profesionales involucrados en este estudio intentarán contestar a todas las preguntas y  discutirán 

las dudas que se  planteen a lo largo de todo el procedimiento. Proporcionarán información acerca de 

cualquier apoyo  profesional adicional que necesite. 

 

Riesgos de este estudio genético 

1.  Preocupaciones psicológicas.  El estudio puede ser largo y requiere un periodo de espera antes de 

que se realice la prueba y los resultados estén disponibles. A través del tiempo de realización y de 

espera de resultados pueden aparecer reacciones de ansiedad y contradicciones. En cualquier caso, 

puede decidir interrumpir o no conocer el resultado en cualquier momento. La comunicación de los 

resultados puede producir alteraciones emocionales importantes cualquiera que sea el resultado. 

2. Posibles dificultades con empleos o seguros de vida. La Ley me permite no declarar mi enfermedad a 

terceros. 

3. Incomodidad de la extracción de sangre: la prueba requiere extraer 20cc de sangre.  

 

Los resultados de este estudio genético no estarán disponibles más que para los profesionales 

involucrados y no serán suministrados a tercera  persona sin consentimiento escrito. Sólo se  darán los 

resultados de la prueba al interesado  y sólo personalmente. 

 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para el estudio de la enfermedad de Huntington en pacientes 

asintomáticos. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 
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REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para el estudio de la enfermedad 

de Huntington en pacientes asintomáticos. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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 UNIDAD DE FIBROSIS QUÍSTICA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO 

INTRAVENOSO DOMICILIARIO EN LOS PACIENTES CON FIBROSIS QUÍSTICA 

 

 

Información 

 

Estimado paciente D................................................................................................................... 

La Unidad de Fibrosis Quística que le atiende piensa que para el tratamiento de la infección 

respiratoria que padece debe de recibir antibióticos por vena. En nuestra opinión, dicha terapia se 

puede realizar en su domicilio, de modo que se interrumpa lo menos posible su ritmo de vida 

habitual, aunque el hospital le ofrece la posibilidad de recibir dicho tratamiento. 

 

El tratamiento antibiótico intravenoso domiciliario se ha demostrado que es igual de eficaz 

que el tratamiento en el hospital. Para llevarlo a cabo, se debe introducir un catéter a través de la 

canalización de una vena que cumpla características de seguridad y facilidad de manejo por parte 

de paciente o de sus familiares en el propio domicilio. La información necesaria se la proporcionará 

el equipo de enfermería de la unidad. Además se le proporcionará la guía de procedimientos. 

 

Como en todo tipo de tratamiento utilizado existen unos riesgos potenciales que se verán 

minimizados al iniciar la terapia en el hospital: 

 Reacción alérgica que es prácticamente inexistente en el domicilio, ya que las primeras dosis 

son administradas en el hospital bajo observación médica. 

 Obstrucción del acceso venoso. 

 Enrojecimiento o hinchazón en la zona del catéter. 

 Extravasación del líquido a infundir. 

 Rotura de la vena o catéter. 

 

Todas estas posibles reacciones adversas son muy leves y fáciles de resolver por el equipo de 

Atención Primaria o el Hospitalario, pero si precisa mayor información sobre cualquiera de estos 

aspectos, no dude en consultar con la Unidad de F.Q. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

DECLARACIONES Y FIRMAS 

 

PACIENTE 

 

El/La Doctor/a................................................... y la enfermera........................................ me han 

explicado de forma satisfactoria como se preparan y administran los antibióticos por vía venosa. 

También me han explicado sus posibles complicaciones, así como la alternativa posible. He 

comprendido todo lo anterior perfectamente y he podido formular todas las preguntas que he creído 

conveniente, recibiendo una respuesta adecuada y una guía de procedimientos. 

Doy mi consentimiento para recibir el tratamiento antibiótico intravenoso en mi domicilio. 

Puedo retirar este consentimiento cuando lo desee. 

El paciente (Nombre y dos apellidos) 

 

 

 

Con D.N.I................................... Firmado................................. 
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TUTOR LEGAL O FAMILIAR 

El aciente D........................................................................................................................................ 

Delega su responsabilidad en mí por: (minoría de edad, incapacidad,...............) 

Desea libremente, ante testigo, compartir conmigo su decisión sin menoscabo de la confidencialidad 

que el caso requiera. 

El/La Doctor/a..................................................... y la enfermera ...................................... me han 

explicado de forma satisfactoria como se preparan y administran los antibióticos por vía venosa. 

También me han explicado sus posibles complicaciones, así como la alternativa posible. He 

comprendido todo lo anterior perfectamente y he podido formular todas las preguntas que he creído 

conveniente, recibiendo una respuesta adecuada y una guía de procedimientos. 

Doy mi consentimiento para recibir el tratamiento antibiótico intravenoso en mi domicilio. 

Puedo retirar este consentimiento cuando lo desee. 

El Tutor (Nombre y dos apellidos, con indicación del carácter con el que interviene: padre, 

madre,........)...............................................................................................................................................

...... 

 

 

 

Con D.N.I..............................          Firmado............................................................. 

 

MÉDICO 

El/La 

Doctor/a................................................................................................................................................. 

He informado a este paciente, o a su tutor legal o familiar, del propósito y naturaleza del tratamiento 

antibiótico intravenosos en su domicilio, así como de las complicaciones y posible alternativa. 

 

 

 

Nº Colegiado..............................  Firmado................................................................ 

 

Nº CIAS.................................. 

 

ENFERMERA 

El/La 

Enfermera............................................................................................................................................... 

He informado a este paciente, o a su tutor legal o familiar, sobre las normas generales de 

administración de los antibióticos y cuidados básicos de la venopunción. 

 

 

 

Nº Colegiado.................................  Firmado....................................................................... 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del paciente............................................................................................................................ 

Edad................... NHC........................... Habitación................ 

Hospital........................................................ 

Dirección............................................................................................................................................. 

Lugar........................................................   

Fecha........................................................................................... 

 

Si usted ante testigos, comprende que ha sido informado y acepta administrarse el tratamiento 

antibiótico en su domicilio pero no acepta firmar este consentimiento, indique por favor los motivos 

de esta decisión:...................................................................................... 

 

 

 

 

Nombre y firma del testigo     Nombre y firma del médico 

 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

tratamiento antibiótico intravenoso domiciliario en los pacientes con fibrosis quística. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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UNIDAD DE GENÉTICA PEDIÁTRICA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA USO DEL HISTORIAL MÉDICO CON FINES 

DOCENTES O DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

 

Los datos clínicos, analíticos o de imagen recogidos en la historia clínica es un material muy 

importante para contribuir al mejor conocimiento del problema que Vd. padece y podrán ser 

utilizados con fines docentes o de investigación científica en el propio centro sanitario o fuera del 

mismo. 

Se solicita su consentimiento para la obtención de los datos de su historia clínica y se garantizará la 

preservación de  su identidad personal y la confidencialidad en todo momento, de acuerdo a la Ley 

Orgánica de Protección Civil de Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y a la Propia Imagen, 

del 14/11/2002. 

 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi Consentimiento para la utilización de los datos de mi historia clínica con 

fines docentes o de investigación científica. 

 

 

 

 

Firma del paciente   Firma del médico 

 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 
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REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la utilización de los datos de 

mi historia clínica con fines docentes o de investigación científica. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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TRASPLANTE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA DONACIÓN ALTRUISTA DE SANGRE DE 

CORDÓN UMBILICAL 
 

Fecha: 

Doña: 

D.N.I.    Edad:  Con domicilio en: 

En la calle:     Nº:  Código postal: 

Provincia:   Teléfono: 

 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO 

Normalmente tras el nacimiento, el cordón umbilical y la sangre que contiene son desechados. Sin embargo, la 

sangre del cordón umbilical contiene “células madre”, especializadas en la renovación de las células 

sanguíneas. Estas “células madre” de la sangre de cordón umbilical pueden ser beneficiosas si se trasplantan 

a otros pacientes cuya médula ósea esté enferma. 

Se denomina donación altruista, aquella que se realiza siempre que hay un enfermo compatible que lo necesite. 

El trasplante a terceros permite producir nuevas células sanguíneas sanas, imprescindibles para la vida. 

La recolección de la sangre del cordón se realizará en el momento del parto. Tras el nacimiento del niño y 

después de la sección del cordón umbilical se realiza una simple punción del cordón umbilical mientras que la 

placenta está todavía en el útero. 

Recuerde que usted no puede ser donante si se encuentra en alguna de las situaciones siguientes: 

• Tiene el sida o está infectada por el virus del sida (tiene anticuerpos). 

• Se ha inyectado drogas. 

• Ha mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero o drogas. 

• Está diagnosticada de coagulopatía congénita (hemofilia) grave y por tanto, necesita tratamiento con 

factores de la coagulación de manera continuada. 

• En los últimos 12 meses ha tenido relaciones sexuales, aunque solo fuera una sola vez, con alguna 

persona que se encuentre en las situaciones anteriores. 

• En los últimos 12 meses ha mantenido relaciones sexuales con diferentes personas. 

RIESGOS PERSONALIZADOS 

En su caso, y teniendo en consideración su estado de salud, existe mayor riesgo de: 

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

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

 

Declaro  que: 

1. Entiendo que la sangre del cordón umbilical será utilizada para realizar un trasplante para cualquier 

paciente anónimo que así lo precise. 

2. Doy el consentimiento para que en el caso de que la sangre recogida no sea adecuada para el banco 

de cordón, podrá emplearse en otras alternativas terapéuticas o para investigación, control de calidad 

o estudios de validación, siendo posible desecharla sino cumple los requisitos técnicos mínimos.  
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3. Entiendo que la información referente a mi persona y a la de mi hijo/a será tratada de forma 

confidencial y codificada de forma que quede protegida mi identidad y la de mi hijo/a. 

4. Consiento que se realice un examen clínico a mi hijo en el momento del nacimiento y después de los 

cuatro meses por un médico pediatra. 

5. Consiento que me extraigan una muestra de sangre para realización de los análisis exigibles (VIH, 

hepatitis B y C, sífilis, toxoplasmosis y citomegalovirus), el día del parto y  6 meses después y que se 

guarden muestras para futuros análisis si fuese necesario. 

6. Entiendo que cualquier resultado patológico detectado en la analítica me será comunicado por el 

médico responsable.  

7. Entiendo que mi consentimiento no obliga al Hospital a recoger la sangre placentaria si se considera 

que las circunstancias no son idóneas. 

8. Entiendo que la donación es altruista y que no derivará ninguna compensación. 

9. Entiendo que conservo la posibilidad de renunciar a este consentimiento hasta el nacimiento de mi 

hijo/a. 

10. He leído y comprendido toda la información dada, estoy satisfecha de la información recibida, he 

podido formular todas las preguntas que he creído conveniente y me han aclarado todas las dudas 

planteadas. 

 

En consecuencia doy mi consentimiento para la donación de sangre de cordón umbilical. 

 

 

Nombre y firma del Médico    Firma de la Donante 

 

 

EN CASO DE  MENORES O PACIENTES INCAPACITADOS TEMPORAL O PERMANENTEMENTE, el 

familiar o persona autorizada que representa al paciente. 

D./Dña....................................................................................................................... ..................................... 

DNI..................................... Relación o parentesco ...................................................................................... 

 

Firma (en representación de la donante) 

 

 

                      

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este consentimiento puede ser revocado  en cualquier momento a petición de la donante o su representante 

autorizado 

 

Con fecha............................. revoco el consentimiento informado prestado para la donación de la sangre del 

cordón umbilical 

 

Nombre y firma del Médico    Firma de la Donante 
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TRASPLANTE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA DONACIÓN DIRIGIDA DE SANGRE DE CORDÓN 

UMBILICAL 
 

Fecha: 

Doña: 

D.N.I.    Edad:  Con domicilio en: 

En la calle:     Nº:  Código postal: 

Provincia:   Teléfono: 

 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO 

 

Normalmente tras el nacimiento, el cordón umbilical y la sangre que contiene son desechados. Sin embargo, la 

sangre del cordón umbilical contiene “células madre”, especializadas en la renovación de las células 

sanguíneas. Estas “células madre” de la sangre de cordón umbilical pueden ser beneficiosas si se trasplantan 

a otros pacientes cuya médula ósea esté enferma. 

Se denomina donación dirigida en el caso de que haya indicación médica establecida por un especialista de 

guardar el cordón para algún otro miembro de la familia con determinada enfermedad.  

La recolección de la sangre del cordón se realizará en el momento del parto. Tras el nacimiento del niño y 

después de la sección del cordón umbilical se realiza una simple punción del cordón umbilical mientras que la 

placenta está todavía en el útero. 

 

Recuerde que usted no puede ser donante si se encuentra en alguna de las situaciones siguientes: 

• Tiene el sida o está infectada por el virus del sida (tiene anticuerpos). 

• Se ha inyectado drogas. 

• Ha mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero o drogas. 

• Está diagnosticada de coagulopatía congénita (hemofilia) grave y por tanto, necesita tratamiento con 

factores de la coagulación de manera continuada. 

• En los últimos 12 meses ha tenido relaciones sexuales, aunque solo fuera una sola vez, con alguna 

persona que se encuentre en las situaciones anteriores. 

• En los últimos 12 meses ha mantenido relaciones sexuales con diferentes personas. 

 

RIESGOS PERSONALIZADOS 

 

En su caso, y teniendo en consideración su estado de salud, existe mayor riesgo de: 

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

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

 

Declaro  que: 

1. Se me ha informado que en mi caso, dado que tengo un/a hijo/a susceptible de recibir un trasplante 

alogénico de células precursoras sanguíneas, la sangre del cordón umbilical de mi hijo recién nacido, 

si cumple las condiciones necesarias, será reservada para el eventual trasplante de mi hijo/a. 

2. Doy el consentimiento para que en el caso de que la sangre recogida no pueda ser utilizada para mi 

hijo/a, pueda emplearse para trasplante en otros enfermos y en caso de no ser útil para trasplante, 

podrá emplearse en otras alternativas terapéuticas o para investigación, control de calidad o estudios 

de validación, siendo posible desecharla sino cumple los requisitos técnicos mínimos.  
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3. Entiendo que la información referente a mi persona y a la de mi hijo/a será tratada de forma 

confidencial y codificada de forma que quede protegida mi identidad y la de mi hijo/a. 

4. Consiento que se realice un examen clínico a mi hijo en el momento del nacimiento y después de los 

cuatro meses por un médico pediatra. 

5. Consiento que me extraigan una muestra de sangre para realización de los análisis exigibles (VIH, 

hepatitis B y C, sífilis, toxoplasmosis y citomegalovirus), el día del parto y  6 meses después y que se 

guarden muestras para futuros análisis si fuese necesario. 

6. Entiendo que cualquier resultado patológico detectado en la analítica me será comunicado por el 

médico responsable.  

7. Entiendo que mi consentimiento no obliga al Hospital a recoger la sangre placentaria si se considera 

que las circunstancias no son idóneas. 

8. Entiendo que la donación es altruista y que no derivará ninguna compensación. 

9. Entiendo que conservo la posibilidad de renunciar a este consentimiento hasta el nacimiento de mi 

hijo/a. 

10. He leído y comprendido toda la información dada, estoy satisfecha de la información recibida, he 

podido formular todas las preguntas que he creído conveniente y me han aclarado todas las dudas 

planteadas. 

 

En consecuencia doy mi consentimiento para la donación de sangre de cordón umbilical. 

 

 

Nombre y firma del Médico    Firma de la Donante 

 

 

EN CASO DE  MENORES O PACIENTES INCAPACITADOS TEMPORAL O PERMANENTEMENTE, el 

familiar o persona autorizada que representa al paciente. 

D./Dña....................................................................................................................... ..................................... 

DNI..................................... Relación o parentesco ...................................................................................... 

 

Firma (en representación de la donante) 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este consentimiento puede ser revocado  en cualquier momento a petición de la donante o su representante 

autorizado 

 

Con fecha............................. revoco el consentimiento informado prestado para la donación de la sangre del 

cordón umbilical 

 

Nombre y firma del Médico    Firma de la Donante 
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TRASPLANTE 

EQUIPO TRASPLANTE CARDIACO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE 

ASTURIAS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRASPLANTE CARDIACO 

 

 

D. …………………..............................................................................., mayor de edad, provisto de DNI nº 

...................................., afiliado a la Seguridad Social con nº ....../................................. y con domicilio en 

……………………………………………....................................................... calle 

.....................................................................................( En calidad de representante legal, padre o tutor 

del enfermo D .........................................................................., en su caso), de conformidad con lo 

establecido en el artículo sexto. c) de la Ley 30/ 1979, de 27 de octubre sobre Extracción y Trasplante 

de Órganos y en el artículo 12.4 del real Decreto 426/1980 de 22 de febrero, por el que se desarrolla la 

anterior ley, doy mi consentimiento para que por el Dr. D. ................................................del Servicio de 

Cirugía Cardiaca de este Hospital o por los miembros del servicio, me sea realizado (o le sea realizado 

al enfermo D. .......................................................... por tratarse de paciente menor de edad o con déficit 

mental), un Trasplante Cardiaco. Prestando, por tanto, consentimiento para la intervención quirúrgica, 

tratamiento con inmunosupresores, biopsias endomiocárdicas, exploraciones especiales post-

operatorias (cateterismo cardiaco) y reoperaciones, si fueran necesarias. 

 

 

El Dr. D. .........................................................., me ha explicado las características de la intervención a 

realizar, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto de la ley 30/1979, de 27 de octubre 

sobre extracción y trasplante de órganos, y artículo 12 del Real decreto 426/1980, de 22 de febrero, se 

me ha informado de los posibles riesgos y las previsibles ventajas, que tanto física como psíquicamente 

puedan derivarse del trasplante, así como de que se han efectuado y se efectuarán los necesarios 

estudios inmunológicos de histocompatibilidad entre donante y receptor y demás pruebas médicas y 

quirúrgicas procedentes, conociendo los posibles riesgos y probabilidades de éxito de la misma, 

explicándoseme las biopsias endomiocárdicas a realizar y el tratamiento médico que se debe llevar 

posteriormente con los posibles efectos secundarios, y ha quedado aclarado lo siguiente: 

 

1.- Que hay ciertos riesgos y posibles complicaciones inherentes al procedimiento operatorio y 

postoperatorio, quedando enterado de cuáles son los mismos y entendiendo que no me dan garantías 

concernientes a dicha operación. 

2.- Que algunas circunstancias durante la operación pueden hacer cambiar el procedimiento 

quirúrgico proyectado e incluso contraindicarlo, cambio que autorizo si se considera conveniente. 

3.- Que también autorizo que se realicen las trasfusiones de sangre y sus derivados si son necesarios y 

convenientes. 

4.- Que doy mi consentimiento para cualquier tipo de anestesia general o local, tantas veces cuantas 

sea necesario. 

5.- Autorizo para que en, su caso se me administre cualquier tipo de medicación que se considere 

conveniente por el servicio médico y que pueda incidir en beneficio de mi salud. 

6.- Autorizo a que me sean realizados los cateterismos cardiacos derechos y/o izquierdos, con o sin 

coronariografía y biopsias endomiocárdicas en el curso del seguimiento post-trasplante. 

7.- Que autorizo para que sean practicadas las pruebas analíticas que se consideren necesarias para la 

protección del enfermo, para la de otros enfermos y para la del personal del centro sanitario. 
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8.- Que, dado el alto interés científico de esta técnica, autorizo a que, en caso de fallecimiento, me sea 

practicada la autopsia. 

9.- Declaro que he podido formular toda clase de preguntas que he creído conveniente y estoy 

satisfecho con la información recibida. 

 

 

 

Conforme el enfermo. (O en su caso el representante legal, padre o tutor). 

 

 

Fecha: .......................................   

 

 

 

Fdo D. ............................................................................................................ 

 

 

 

 

 

Conforme el Responsable de la Unidad de Insuficiencia Cardiaca 

Dr. D. 
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EQUIPO TRASPLANTE HEPÁTICO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE 

ASTURIAS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRASPLANTE HEPÁTICO 

 

Nombre del paciente: 

Número de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

En qué consiste:  

El trasplante hepático consiste en sustituir su hígado enfermo, con una enfermedad irrecuperable, 

por un hígado sano procedente de un donante fallecido, en muerte cerebral. Esta intervención 

requiere la disección de arterias, venas y conductos biliares, y la realización de uniones entre ellas. 

Asimismo suele precisar la administración intravenosa de grandes volúmenes de líquidos incluida 

sangre y sus derivados.  

Cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento 

por los hallazgos intraoperatorios, para proporcionarle el tratamiento más adecuado.  

El procedimiento requiere anestesia de cuyos riesgos será informado por el anestesiólogo. 

En la intervención pueden participar como ayudantes médicos en formación o estudiantes de 

Medicina en prácticas. Asimismo podrán entrar en quirófano como observadores personas 

autorizadas. 

La realización del procedimiento puede ser filmado con fines científicos o didácticos, salvo que 

manifieste lo contrario. 

Beneficios: 

Mediante este procedimiento se pretende eliminar la enfermedad del hígado y restablecer su 

correcto funcionamiento. 

Riesgos generales y específicos: 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse 

efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos 

los órganos y sistemas como otros específicos del procedimiento, que pueden ser: 

Riesgos poco graves y frecuentes: Infección o sangrado de la herida quirúrgica, flebitis, trastornos 

temporales de las digestiones. Derrame pleural. Ascitis. Dolor prolongado en la zona de la 

operación. 

Riesgos poco frecuentes y graves: fallo de la función del hígado, obstrucciones de las uniones 

arteriales, venosas y biliares, infección general, rechazo del injerto. Dehiscencia de la laparotomía 

(apertura de la herida). Sangrado o infección intraabdominal. Obstrucción intestinal. Insuficiencia o 

coma hepático. Sangrado por vía digestiva,  hemorragia cerebral. 

Efectos secundarios de la medicación específica del trasplante: Bajada de defensa, con riesgo 

aumentado de infecciones y de aparición de tumores. Hipertensión, diabetes, diarrea, problemas 

neurológicos, elevación de colesterol y triglicéridos, osteoporosis. 

En la mayoría de los casos estas complicaciones se resuelven con tratamiento médico 

(medicamentos, sueros, etc.), pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de 

urgencia, o incluso un retrasplante con un nuevo injerto, y puede producirse la muerte.   

Consecuencias de la cirugía 

Necesitará tratamiento inmunosupresor de modo permanente. Tendrá que seguir controles 

periódicos con pruebas y análisis. 
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Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

 

Alternativas posibles 

En ocasiones se puede plantear realizar una extirpación parcial del hígado si su enfermedad está 

localizada en una parte de éste. S usted tiene una enfermedad hepática generalizada crónica, no hay 

alternativas curativas, y el tratamiento médico es paliativo. En caso de fallo hepático agudo las 

posibilidades de recuperación sin trasplante pueden ser bajas. Pensamos que en su situación la 

mejor alternativa es el trasplante. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el trasplante hepático. 

Asimismo, doy/no doy mi autorización (táchese lo que no proceda) para que tejidos y fluidos que me 

extraigan con propósito diagnóstico o terapéutico sean utilizados residualmente para investigación, 

siempre garantizando la privacidad y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del trasplante 

hepático. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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EQUIPO TRASPLANTE RENAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE 

ASTURIAS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRASPLANTE RENAL 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

Yo, D......................................................................................................................, declaro que he sido 

informado por los Drs.......................................................................... de las características de mi 

enfermedad, de su pronóstico y de los posibles tratamientos. 

 Se me ha informado que el Trasplante Renal ha demostrado ser, en muchos casos, eficaz en 

el control y mejoría de las alteraciones que padecemos los enfermos con insuficiencia renal crónica, 

sometidos a diálisis. 

 He recibido suficiente información sobre el trasplante, tanto del modo de selección del 

donante y receptor, como de los potenciales peligros que el mismo puede ocasionarme durante la 

intervención o después de ella, así como de los posibles efectos secundarios de medicación que debe 

recibir. 

 He podido hacer las preguntas que he creído oportunas sobre el tema. 

 Acepto, de forma voluntaria, recibir un trasplante renal de cadáver. Deseo que dicha 

intervención sea realizada en el Hospital Central de Asturias. 

 Conozco que en cualquier momento puedo solicitar información adicional al médico 

responsable y entiendo que puedo negarme a continuar en el protocolo o en el seguimiento, si en 

algún momento lo deseo: 

1. Cuando quiera y sin tener que dar explicaciones de mi decisión. 

2. Sin que ello suponga un cambio en las atenciones médicas y personales que me sean prestadas 

en lo sucesivo. 

3. Con la única condición de comunicar al médico la fecha de mi decisión. 

 

Presto libremente mi conformidad para recibir un trasplante renal de cadáver 

 

 

 

Firma del paciente     Firma del médico que le informa 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente con indicación de carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 
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REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del trasplante 

renal. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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EQUIPO TRASPLANTE RENAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE 

ASTURIAS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA SER RECEPTOR DE UN TRASPLANTE RENAL 

DE DONANTE VIVO 

 

 

Usted ha sido seleccionado para realizarle un trasplante renal, después de un exhaustivo estudio  del 

donante vivo, que ha decidido  donarle un riñón. 

A este procedimiento se accede voluntariamente, sabiendo que no es imprescindible para su vida, ya 

que está recibiendo otro tratamiento para su insuficiencia renal terminal.  

Esta terapéutica consiste en una intervención quirúrgica en la cual se le injertará el riñón del 

donante y en un tratamiento médico con  fármacos inmunosupresores, que tendrá que recibir 

indefinidamente, para evitar el rechazo y garantizar la más optima supervivencia de su trasplante. 

Por tanto, las complicaciones de este tratamiento serán principalmente las derivadas del acto 

quirúrgico y de los fármacos inmunosupresores: 

 

Complicaciones del acto quirúrgico: 

1.- Derivadas de la anestesia: reacciones alérgicas a anestésicos, dificultad de 

intubación y otras. La mortalidad de esta técnica se estima que puede ser  1 de 

cada 10.000 pacientes. 

2.- Derivadas de la incisión quirúrgica: hemorragias, infecciones, eventraciones 

y parestesias. 

3.- Derivadas de la implantación del injerto: hemorragias, infecciones, 

problemas vasculares isquémicos de los miembros  

inferiores que pueden llegar hasta la amputación, linfoceles y fístulas urinarias. 

4.- Derivadas del postoperatorio: infecciones de la herida, infecciones 

respiratorias, tromboembolismo pulmonar y otras. 

5.- Derivadas de patología previas del paciente o de toxicidad de las 

terapéuticas que deban aplicarse. 

6.- Derivadas de las enfermedades latentes del donante, que no pudiendo ser 

detectadas por los métodos diagnósticos actuales, se trasmitiesen  al receptor.  

7.- Derivadas de los problemas de rechazo agudo: Rotura renal  con hemorragia, 

trasplantectomía (extirpación del riñón). 

 

 Muchas de estas complicaciones requerirían reintervenciones quirúrgicas. 

 

Complicaciones de la inmunosupresión:  

1.- Incremento de infecciones bacterianas, y desarrollo de infecciones por 

gérmenes llamados oportunistas como los virus del grupo Herpes 

(Citomegalovirus, Epstein-Barr, Herpes simplex, Herpes Zoster y otros), virus de 

la hepatitis,  hongos (Cándidas, Aspergillus), Pneumocistis carinii y otros. 

2.- Mayor incidencia de neoplasias malignas, especialmente las cutáneas. 

3.-Trastornos metabólicos que pueden acelerar la ateroesclerosis.  
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La mortalidad estimada en nuestro centro, consecuencia de los problemas anteriormente expuestos 

es del 7% en un periodo de varios años (inferior a la que se estima para un paciente que permanece 

en hemodiálisis). La probabilidad de desarrollar un rechazo agudo es de un 15-20%  y la 

probabilidad de que el riñón trasplantado funcione durante 6 años es del 71%. Estos resultados del 

trasplante renal del Hospital Universitario Central de Asturias están en consonancia con todos los 

centros nacionales e internacionales. 

 

 

Don/Doña......................................................................................................................................... 

Como candidato/a a recibir un trasplante renal de vivo, 

 

 

Declaro que he sido informado por el Dr./Dra.................................................................., 

perteneciente al Equipo de Trasplante Renal del Hospital Universitario Central de Asturias, de los 

riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles alternativas y que sé que, en cualquier 

momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.  

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar el trasplante renal. 

 

 

Oviedo, ...............de...............................del   200 

 

 

Receptor D.                                                               FIRMA: 

 

 

 

Testigo D.                                                                  FIRMA: 

 

 

 

Médico Informante Dr.                                               FIRMA: 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para ser receptor de un trasplante 

renal de donante vivo. 

 

 

Receptor D.                                                               FIRMA: 

 

 

Testigo D.                                                                  FIRMA: 

 

 

Médico Informante Dr.                                             FIRMA: 
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EQUIPO TRASPLANTE RENAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE 

ASTURIAS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA SER DONANTE VIVO DE RIÑON 

 

 

Usted se ha ofrecido voluntariamente a donar un riñón para que sea trasplantado a un familiar suyo.  

Tras realizarse un exhaustivo estudio clínico, analítico y morfológico le hemos considerado apto 

para la donación del RIÑÓN DERECHO/IZQUIERDO. 

No obstante, la validez de este riñón para trasplante solo podremos saberla tras su inspección 

macroscópica en el acto quirúrgico. 

 

En el procedimiento quirúrgico pueden existir una serie de complicaciones que debe conocer:  

 

1.-Derivada de la anestesia: reacciones alérgicas a anestésicos, dificultad de 

intubación y otras. La mortalidad de esta técnica se estima que puede ser de 1 de 

cada 10.000 pacientes. 

2.-Derivadas de la incisión quirúrgica: hemorragias, infecciones, eventraciones 

y parestesias. 

3.-Derivadas de la nefrectomía: hemorragias, infecciones y neumotórax. 

4.-Derivadas del postoperatorio: infecciones de la herida, infecciones 

respiratorias, tromboembolismo pulmonar y otras. 

5.-La mortalidad global de esta cirugía se estima que es de 3 por cada 10.000 

pacientes cuando se presenta suele estar en relación con las complicaciones ya 

referidas. 

 

 

La implantación de su riñón en el receptor estará sujeta a los problemas que describe la hoja 

informativa del receptor, no pudiéndose asegurar totalmente el éxito del trasplante.  

 

 

 Don/Doña........................................................................................................................... 

 

Como donante renal de vivo para mi.................................................................................. 

 

Don/Doña............................................................................................................................ 
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Declaro que he sido informado por el Dr./Dra.................................................................., 

perteneciente al Equipo de Trasplante Renal del Hospital Universitario Central de Asturias, de los 

riesgos del procedimiento, que me han explicado las posibles alternativas y que sé que, en cualquier 

momento, puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.  

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para realizar la extracción renal para trasplante. 

 

 

 

    Oviedo  a           de                                    del 200 

 

 

 

Donante:                                                                             FIRMA:  

 

 

 

Testigo:                                                                               FIRMA: 

 

 

 

Médico Informante:                                                              FIRMA: 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para ser donante vivo de riñón. 

 

 

Receptor D.                                                               FIRMA: 

 

 

Testigo D.                                                                  FIRMA: 

 

 

Médico Informante Dr.                                             FIRMA: 
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HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRASPLANTE ALOGÉNICO DE PRECURSORES 

HEMOPOYÉTICOS 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº Hª  

Nombre del médico que le informa: 

Fecha:  

 

 

En que consiste 

 

- Consiste en administrar uno o más fármacos capaces de destruir las células causantes de la 

enfermedad. En ocasiones también se emplea radioterapia. A partir de su administración no es 

posible interrumpir el procedimiento. 

 

- Este tratamiento no distingue entre células enfermas y sanas y destruye células imprescindibles 

para el organismo. Las más importantes son las de la sangre (glóbulos rojos, glóbulos blancos y 

plaquetas) y las células madre de la médula ósea. 

 

- Para evitar la muerte del paciente como consecuencia de la destrucción de estas células, es 

necesario darle progenitores hematopoyéticos (que son las células formadoras de la sangre) de 

un donante sano, por lo general un hermano o un familiar. 

 

- Los progenitores del donante se obtienen de la médula ósea de los huesos de la cadera mediante 

punciones repetidas bajo anestesia general, o de la sangre mediante un procedimiento 

denominado aféresis que no requiere anestesia. 

 

- Los progenitores son trasplantados al paciente a través de un catéter central (tubo de material 

plástico colocado en una vena) 

 

- Tras el trasplante son necesarias dos o tres semanas para que los progenitores hematopoyéticos 

aniden en la médula ósea y fabriquen suficientes células de la sangre para repoblar todo el 

organismo. 

 

 

Riesgos típicos 

 

- Infecciones, anemia, hemorragias por falta de glóbulos blancos, rojos y plaquetas durante las 2-

3 semanas antes  mencionadas. Los antibióticos y la posibilidad de transfundir glóbulos rojos y 

plaquetas hacen que estas complicaciones suelan ser fácilmente controlables.  

 

- Fallo o rechazo del implante: ausencia ó pérdida de la producción de células de la sangre tras el 

trasplante. Complicación grave observada ocasionalmente cuando donante y receptor no son 

totalmente compatibles o los progenitores han sido manipulados. Para su tratamiento puede 

requerirse una nueva administración de progenitores.  
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- Toxicidad de la quimio-radioterapia. Este tratamiento origina la caída transitoria del cabello, 

náuseas, vómitos, diarrea y úlceras en la boca de intensidad variable en todos los pacientes. Es 

excepcional que produzca una toxicidad grave que afecte a algún órgano vital (hígado, pulmón, 

corazón, etc) Años después del trasplante pueden aparecer cataratas y alteraciones hormonales 

(especialmente en niños y adolescentes)  Otro de los efectos secundarios a tener en cuenta es la 

esterilidad, por lo general irreversible.  

 

- Enfermedad del injerto contra el huésped. Puede aparecer a las 2-3 semanas (forma aguda) del 

trasplante o al cabo de meses (forma crónica) Requiere tratamiento intensivo durante un largo 

período de tiempo. Si se logra su control, la complicación habrá sido beneficiosa ya que ayuda a 

eliminar la enfermedad. Si no se controla, supondrá un grave riesgo para el paciente al 

favorecer el desarrollo de infecciones graves por hongos o virus. 

 

- Como consecuencia de estos efectos secundarios el trasplante alogénico comporta un riesgo 

para la vida del paciente; riesgo muy variable en función del tipo de enfermedad que se está 

tratando, del estado del paciente y de la enfermedad en el momento del trasplante. Aunque este 

procedimiento ofrece las máximas posibilidades de erradicar la enfermedad, en ocasiones ésta 

puede recidivar al cabo de cierto tiempo. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

- Derivados de la situación particular de cada paciente (cumplimentar si 

procede)..................................................................................................................... 

 

 

Alternativas terapéuticas 

 

- Abstención terapéutica, dejando la enfermedad a su evolución natural. 

- Quimioterapia sin trasplante: administración de algunos ciclos más de quimioterapia para 

intentar alcanzar una máxima remisión de la enfermedad. 

- Trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos; opción terapéutica alternativa en algunas 

enfermedades. Dicho procedimiento, si bien comporta un menor riesgo que el trasplante 

alogénico, ofrece menos posibilidades de curación de la enfermedad. 
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Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento.  

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas, que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.  

 

En consecuencia doy mi consentimiento para realizar el trasplante alogénico de Progenitores 

Hematopoyéticos.  

 

Acepto también que mis datos figuren en registros médicos. 

 

 

 

 

Firma paciente      Firma Médico 

 

 

 

Nombre representante legal en caso de incapacidad paciente y su relación con el paciente (padre, 

madre, tutor)  

 

Nombre representante legal 

 

 

 

Firma.  

DNI 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

procedimiento propuesto. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRASPLANTE AUTÓLOGO DE PROGENITORES 

HEMOPOYÉTICOS 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº Historia 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En que consiste 

- Eliminar la mayor cantidad posible de células causantes de la enfermedad, ofreciendo las 

máximas posibilidades de controlarla y, en ocasiones, alcanzar su curación. 

- Para eliminar estas células deben administrarse dosis elevadas de quimioterapia y, en 

ocasiones, radioterapia. 

- Este tratamiento no distingue entre células enfermas y sanas y destruye algunas células 

imprescindibles para el organismo. Las más importantes son las de la sangre (glóbulos rojos, 

glóbulos blancos y plaquetas) y las células madre de la médula ósea. 

- Para evitar la muerte del paciente como consecuencia de la  destrucción de estas células es 

necesario administrar progenitores hematopoyéticos (que son las células formadoras de la 

sangre) del propio enfermo. 

- Los progenitores se obtienen del mismo paciente semanas o meses antes del trasplante, a partir 

de la médula ósea de los huesos de la cadera, mediante punciones repetidas bajo anestesia 

general, o de la sangre, mediante un procedimiento denominado aféresis que no requiere 

anestesia. 

- Tras el tratamiento, los progenitores son retornados al paciente a través de un catéter central 

(tubo de material plástico colocado en una vena) 

- A partir este momento son necesarias entre dos y tres semanas para que los progenitores 

hematopoyéticos aniden en la médula ósea y fabriquen suficientes células de la sangre para 

repoblar el organismo. 

 

 

Riesgos típicos 

- A pesar del empleo de medidas preventivas, la administración de los progenitores puede 

ocasionar reacciones alérgicas, náuseas, escalofríos, dolor de cabeza, hormigueos, etc; como 

consecuencia de las sustancias empleadas para su conservación y de su temperatura. 

- Infecciones, anemia y hemorragias por la falta de glóbulos blancos, rojos y plaquetas durante 

las 2-3 semanas antes mencionadas. Los antibióticos y la posibilidad de transfundir glóbulos 

rojos y plaquetas de forma repetida hacen que estas complicaciones suelan ser fácilmente 

controlables.  

- Toxicidad de la quimio-radioterapia. Este tratamiento origina la caída transitoria del cabello, 

náuseas, vómitos, diarrea y llagas en la boca de intensidad variable en todos los pacientes. Es 

excepcional que produzca una toxicidad grave que afecte a algún órgano vital (hígado, pulmón, 

corazón, etc)  
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- A largo plazo pueden aparecer cataratas y alteraciones hormonales (especialmente en niños y 

adolescentes) que requerirán tratamiento. Otro de los efectos secundarios a tener en cuenta es la 

esterilidad, en ocasiones irreversible. 

- Como consecuencia de estos efectos secundarios el trasplante Autólogo comporta un riesgo para 

la vida del paciente; riesgo muy variable en función del tipo de enfermedad que se está tratando 

y del estado del paciente y de la enfermedad en el momento del trasplante. Aunque este 

procedimiento ofrece las máximas posibilidades de erradicar la enfermedad, en ocasiones ésta 

puede recidivar al cabo de cierto tiempo. 

 

 

Riesgos personalizados 

 

Derivados de la situación particular de cada paciente (cumplimentar si procede): 

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

 

Alternativas terapéuticas 

 

- Abstención terapéutica, dejando la enfermedad a su evolución natural. 

- Quimioterapia sin trasplante: administración de algunos ciclos más de quimioterapia para 

intentar alcanzar una máxima remisión de la enfermedad. 

- Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, procedimiento indicado sólo en 

determinadas enfermedades y situaciones que requiere la existencia de un familiar o un donante 

no emparentado histocompatible. 

 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas y me han 

aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia doy mi consentimiento para realizar el Trasplante Autólogo de precursores 

hematopoyéticos. 

 

Acepto también que mis datos figuren en registros médicos. 

 

 

 

Firma paciente     Firma Médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente y su relación con el paciente 

(padre, madre, tutor)  

 

Nombre representante legal 

 

 

Firma. 

DNI 



996 
 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización del 

procedimiento propuesto. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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OFTALMOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CIRUGÍA DE TRASPLANTE DE CORNEA 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

En qué consiste 

Le ofrecemos esta información para que pueda tomar una decisión sobre si desea someterse a 

cirugía ocular. Tómese todo el tiempo que necesite y haga todas las preguntas que precise antes de 

dar su conformidad. 

La córnea es la estructura anterior y transparente del ojo. Por distintos motivos (úlceras, 

traumatismos, edema) este tejido se puede opacificar y, como consecuencia, la visión disminuye. El 

trasplante de córnea tiene por objeto mejorar dicha visión y consiste en sustituir la córnea enferma 

por otra sana procedente de una persona donante. Salvo excepciones, esta intervención se realiza 

bajo anestesia local. 

Este Servicio está acreditado por el Ministerio de Sanidad para poder realizar trasplantes de 

córnea, y la operación se realiza con las garantías que exige la Ley de Trasplantes. En todos los 

casos, el centro que suministra las córneas comprueba que el donante no ha padecido enfermedades 

que puedan transmitirse a través de la córnea donada (hepatitis, SIDA, etc.). 

 

Riesgos típicos 

Lo habitual es que la cirugía transcurra sin complicaciones. Sin embargo, al igual que sucede con 

cualquier actuación médica, no está exenta de riesgos. Tanto durante como después de la misma 

pueden surgir complicaciones que influyan en el resultado final. 

Durante la intervención se puede producir: hemorragia expulsiva, tallado corneal defectuoso, daño 

en el iris, etc. En ocasiones es preciso extraer la catarata que con frecuencia se asocia a 

enfermedades corneales. 

En el postoperatorio pueden aparecer: infecciones, cierre defectuoso de la herida, hernia de iris, 

edema corneal, glaucoma, uveítis, astigmatismos fuertes u otros defectos de refracción, etc. La 

complicación más frecuente es el rechazo de la córnea (30%) que se presenta sobre todo en los 6 

primeros meses, pero que puede aparecer incluso después de transcurrido un año desde la 

intervención 

Estas complicaciones pueden obligar a realizar una segunda intervención (rotura de sutura, 

queratopatía bullosa), o requerir tratamiento médico (rechazo, uveítis) para intentar solucionarlas, 

pero en ocasiones, menos del 1%, pueden llevar a la pérdida del globo ocular (infecciones, 

hemorragia expulsiva). 

La propia anestesia tampoco está exenta de riesgos. La anestesia local reduce esta posibilidad de 

forma importante, pero no la evita completamente y, tanto si se trata de anestesia local como 

general, pueden presentarse reacciones medicamentosas o debidas a otros factores que afecten a 

otras partes de su cuerpo, incluida la lesión cerebral o, incluso, la muerte. En ocasiones, la 

inyección de la anestesia local produce un hematoma que obliga a posponer la cirugía hasta que se 

reabsorbe, además, aunque excepcionalmente, puede producir perforación ocular. 
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La agudeza visual final, si no surgen complicaciones, dependerá del estado de las restantes 

estructuras oculares, fundamentalmente la retina. La opacidad corneal dificulta la exploración del 

fondo de ojo y puede impedir el diagnóstico preoperatorio de enfermedades que impiden recuperar 

la visión. 

 

Riesgos personalizados 

 - 

 - 

 - 

 

Alternativas posibles 

Si usted no desea operarse, debe saber que no existe otro tratamiento alternativo para recuperar la 

visión. 

 

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me han explicado 

las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento, puedo revocar mi consentimiento. 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he 

creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

En consecuencia, doy mi Consentimiento para realizar la cirugía de trasplante de cornea. 

 

 

Firma del paciente                     Firma del médico 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con 

el que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de la cirugía 

de trasplante de cornea. 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter 

con el que interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  

 
Nombre del representante legal 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIO GENETICO 

 

 

Nombre del paciente: 

Nº de historia:      

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

Servicio que lo solicita: 

 

En qué consiste 

Se le va a extraer una muestra de ………………………………. con el objetivo de analizar las bases 

genéticas implicadas en la patología ............................................................................................................. 

 

1. Se utilizarán las técnicas de biología molecular y/o citogenética que requiere el diagnóstico de 

esa patología, dentro o fuera de esta institución. 

2. Se guardará confidencialidad acerca del resultado del estudio. 

3. Es posible que de dicho estudio no se derive ningún resultado concluyente acerca de la 

patología, debido al incompleto conocimiento del gen, al elevado número de genes implicados 

o a la heterogeneidad genética de la enfermedad. 

4. Es posible que tengamos que solicitar una nueva muestra para confirmar resultados. 

5. A veces se precisa solicitar muestra de familiares para dilucidar las repercusiones de los 

hallazgos genéticos.  

6. La complejidad de algunos estudios puede demorar el resultado. 

7. En el caso de identificarse la mutación o alteración cromosómica responsable de la patología 

en su familia, desea ser informado: 

a. SI       NO 

8. En el caso de que del estudio se derivasen resultado de interés para otros miembros de su 

familia es conveniente que usted personalmente les transmita dicha información. Sus 

familiares,  podrán solicitar voluntariamente la realización del estudio. 

9. Los resultados obtenidos podrán ser utilizados para una posible publicación científica, 

guardando estrictamente la confidencialidad sobre su identidad. 

10. Está usted de acuerdo en que las muestras biológicas sin identificación puedan ser utilizadas 

como control en otros estudios genéticos o para otros estudios de investigación:  

a. SI       NO 

11. Tiene derecho a revocar este consentimiento en cualquier momento, previa notificación por 

escrito. 
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Declaro que he sido informado por el médico del procedimiento y que sé que, en cualquier momento, 

puedo revocar mi consentimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para el estudio genético. 

 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

Representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para el estudio genético. 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación del carácter con el que 

interviene (esposo, padre, madre, tutor, etc)  
 
 

Nombre del representante legal 

 

 

 

 

Firma del representante legal                                                      

D.N.I. 
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DOCUMENTO DE DENEGACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

 

 

 

Nombre del paciente: 

nº de historia: 

Nombre del médico que le informa: 

Fecha: 

 

 

Descripción del procedimiento: 

 

En su situación, es conveniente realizar:………………………………………………………………… 

 

Que tiene por  objeto:…………………………………………………………………………………………… 

 

Los riesgos que se derivan de NO realizarse el procedimiento, son……………………………………… 

 

Y en su caso pueden acrecentarse por: …………………………………………………………………… 

 

 

 

Declaro que he sido informado  de forma satisfactoria por el médico del procedimiento que se me 

propone realizar así como de sus riesgos y complicaciones. Conozco y asumo los riesgos y/o secuelas 

que pudieran producirse por NO SOMETERME al procedimiento. 

 

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido formular toda clase de preguntas que he creído 

conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

 

Finalmente, NO DOY mi consentimiento para realizar………………………………………………………. 

……..................................................................................................................................................... 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

 

Firma 

D.N.I. 
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DOCUMENTO DE NEGATIVA A RECIBIR TRANSFUSIONES 

 

D/Dª……………………………………………………………..con DNI……………….. en pleno uso de mis 

facultades mentales y en virtud de lo dispuesto en la Ley 41/2002 Básica Reguladora de la Autonomía 

del Paciente de 14 de noviembre en lo referido a obligaciones en materia de información y 

documentación clínica, 

 

DECLARO 

 

Que el Dr/Dra…………………………………………………del Equipo Médico 

……………………..considera necesaria la transfusión sanguínea o prevé que pueda ser necesario  a lo 

largo de mi proceso asistencial. 

Que no acepto la transfusión de sangre, componentes sanguíneos o hemoderivados debido a mis 

convicciones religiosas. 

Que se me ha explicado y acepto las consecuencias (incluso situaciones de riesgo vital) de no 

transfundirse. 

Acepto me sean aplicadas el resto de medidas terapéuticas posibles. 

 

Fecha 

 

 

Firma del paciente     Firma del médico 

 

Testigo 

 

D/Dª: 

 

D.N.I. 

Firma 

 

 

Testigo 

 

D/Dª: 

 

D.N.I. 

Firma 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I.  
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DOCUMENTO DE NEGATIVA A RECIBIR TRATAMIENTO RENAL SUSTITUTIVO UNA VEZ 

QUE EL EQUIPO MÉDICO HA INFORMADO Y SOLICITADO LA FIRMA DEL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

D./Dña.:  .......................................................................................................................................................... 

de  .......... años y  en  pleno uso de mis facultades mentales y en virtud de los dispuesto en la Ley 

41/2002, 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

 

 

DECLARO 

 

1: El doctor D./Dña. ....................................... del SERVICIO DE NEFROLOGÍA considera  necesario el 

inicio de tratamiento renal sustitutivo. 

2: No acepto la realización de ninguna de las modalidades terapéuticas (hemodiálisis o diálisis 

peritoneal) que me han propuesto por razones personales. 

3: Se me ha explicado y acepto que pueden producirse situaciones de riesgo vital por esta negativa. 

4: Acepto me sean aplicadas el resto de medidas terapéuticas posibles. 

 

 

 

Fdo:..............................................  Fecha: ............................................... 

 

 

 

Firma del médico ...................................................................... 

 

 

Testigo D.  .......................................................   Testigo D. ......................................................... 

 

 

Fdo ...................................................................   Fdo ................................................................... 

 

 

 

Firma del paciente      Firma del médico 

 

 

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el 

que interviene (padre, madre, tutor, etc.). 

 

 

Nombre del representante legal 

 

 

Firma 

D.N.I. 
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