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Por favor diligencie este documento con tinta negra, letra clara y sin tachones o enmendaduras. 
Recuerde: El consentimiento informado es un documento legal 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA INFILTRACION DE PARED ABDOMINAL 
 
Nombre(s) y Apellidos: _____________________________________________ 
 
Edad: __________ Cédula: _____________  Fecha: ______________________ 
 

DECLARO 
Que  debido a que  el Doctor ___________________________ ha considerado  que es conveniente proceder, en mi situación, a  realizar 
una  INFILTRACION DE PARED ABDOMINAL ,   he autorizado a la Dr. (a) ________________________  con  registro médico 
___________________ para practicar  dicho procedimiento.  
 
Confirmo que previo al procedimiento obtuve la siguiente información: 
 

1. La   infiltración de pared abdominal es un procedimiento terapéutico para controlar el dolor originado en la pared abdominal 
luego de que se ha diagnosticado adecuadamente.  
 

2. Con el paciente habitualmente en decúbito supino  (acostado boca arriba ) y, tras  la desinfección con alcohol o yodopovidona  
se procede a inyectar n1 cc de  lidocaína  al 2% en cada  punto de dolor detectado, sin exceder 10 cc por sesión 

3.   Excepcionalmente se pueden presentar  complicaciones como sangrado, usualmente escaso y en el sitio de la punción o un 
ligero eritema o enrojecimiento sobre la zona. La frecuencia de reacciones alérgicas de mayor complejidad o de sangrado que 
requiera medidas terapéuticas adicionales es informado en la literatura como “raro“o “casi inexistente”. Se me ha explicado que 
las complicaciones de  tipo alérgico no son predecibles  a menos que se cuente con antecedentes positivos a ese respecto. 

 
4. El médico me ha explicado también la existencia de posibles tratamientos alternativos. Ningún procedimiento  terapéutico  está 

absolutamente exento de riesgos; pero de cualquier forma, si ocurriera una  complicación se cuenta con los medios necesarios 
para su manejo y remisión  a centros de mayor complejidad en caso de ser necesario. 

5. Se me ha indicado la preparación recomendada con la anticipación necesaria y  se me ha advertido    
6. Se me ha preguntado específicamente en mis antecedentes si padezco alguna enfermedad de la coagulación de la sangre o 

consumo medicamentos anticoagulantes como la Warfarina.  También he manifestado si durante la aplicación de anestésicos 
para procedimientos odontológicos he presentado alguna reacción desfavorable. 

 
 
 
He comprendido las explicaciones que se han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el facultativo que  me ha  atendido me ha 
permitido aclarar todas las dudas que le he planteado.  

 
Por ello, manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo el alcance y los riesgos de este procedimiento, y 
en tales condiciones. 

 
CONSIENTO 

Que me realice, La infiltración de pared abdominal 
 
 
________________________  ______________________________________ 
 
ESPECIALISTA   PACIENTE CC _______________de_________ 

                                                                                                                      
En caso de ser menor de edad este documento deberá ser firmado por el paciente y su  tutor responsable.  
 

Nombre tutor____________________Identificación_____________Parentesco_______ 
 
Firma tutor._______________________ 


