Paciente

Historia

Habitación

........................................................................................................................
Nombre Paciente: ..........................................................................................
Dr: ..................................................................................................................
C.I.A.: ............................................................................................................

CONSENTIMIENTO INFORMADO
ANESTESIA EPIDURAL
OBSTÉTRICA

Planta: ............................................................................................................
F. Ingreso: ...................................... F. Nacimiento: ......................................

1. ¿QUÉ LE VAMOS HACER?
Descripción del procedimiento


En qué consiste: La anestesia epidural elimina la sensación de dolor producida por las contracciones de parto.



Cómo se realiza: Se inyecta el anestésico local en un determinado lugar de la columna vertebral en la proximidad de dichos nervios. La
inyección no duele ya que el punto de la misma está previamente anestesiado. Nosotros vigilamos todas sus funciones vitales durante la
anestesia para evitar cualquier posible complicación. La anestesia local-regional no suele ocasionar lesiones nerviosas en contra de la
creencia popular.

2. ¿QUÉ RIESGOS TIENE?
Riesgos generales:
La frecuencia de aparición de complicaciones es muy baja y cuando aparecen en la mayor parte de los casos suelen ser complicaciones leves. Las
complicaciones graves son extremadamente raras. Las complicaciones más frecuentes son:

















Calambres
Punción intravascular (paso del fármaco al torrente sanguíneo).
Analgesia insuficiente. Repunción
Punción intradural (salida del liquido cefalorraquideo que rodea la médula). Puede producir dolor de cabeza.
Punción dificultosa o imposible de realizar.
Temblores
Naúseas y vómitos
Picores
Disminución de la movilidad de las piernas.
Dolor de espalda.
Disminución de la tensión arterial.
Retención de orina.
Aumento del parto instrumentado (forceps, ventosa, espátulas)
Complicaciones que afectan a las raíces nerviosas (excepcionales). Complicaciones infecciosas
Reacciones alérgicas: tienen carácter extraordinario y los expertos desaconsejan la práctica sistemática de pruebas de alergia.
Rotura de la aguja o del catéter

Riesgos personalizados:
Además de los riesgos anteriormente citados por la/s enfermedad/es que padece puede presentar otras complicaciones ................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
De todas formas, si ocurriera cualquier complicación no dude que todos los medios de este hospital están dispuestos para solucionarlo

3. ¿QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY?
En la actualidad la anestesia epidural es la forma más eficaz para controlar el dolor del parto.
No obstante existen otros métodos: analgésicos intramusculares, técnicas de relajación (preparación al parto). Será el anestesiólogo en consulta con
el obstétra, los que determinaran que técnica es la más adecuada en su caso.
En caso de decidirse por la anestesia LOCO-REGIONAL, será el anestesiólogo el encargado de realizar la técnica y de su posterior control durante
TODO el tiempo que dure el parto, conjuntamente con el obstetra y la matrona.

4. ¿NOS AUTORIZA?
1.
2.

Autorización para utilizar material gráfico o biológico resultado de la intervención con fines docentes o científicos respetando su
anonimato.
Le informamos que tiene derecho a conocer el resultado de la prueba o procedimiento y a revocar su decisión y retirar su consentimiento.

A750210002

5. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO
Don/doña .................................................................................................... de ................ años de edad, con domicilio en ................................................
........................................................................................................., DNI .................................................. y nº de SIP .....................................................
Don/doña..................................................................................................... de ................ años de edad, con domicilio en.................................................
............................................................................................... en calidad de (representante legal, familiar o allegado de la/el paciente) ...........................
................................................................................................................................................ con DNI ..............................................................................
DECLARO:
Que el Doctor/a ..................................................................................me ha explicado que es conveniente / necesario, en mi situación la realización de
..............................................................................................................................................................................................................................................
y que he comprendido adecuadamente la información que me ha dado.
En .................................... a ........... de ............................................... de 2...............

Fdo.: Don/doña ................................................................................................................................................................. DNI ..........................................

Fdo.: Dr/a .......................................................................................................................................................................... DNI ..........................................
Colegiado nº: ..................................

6. REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
Revoco el consentimiento prestado en fecha .............. de ..................................... de 2 ................. y no deseo proseguir el tratamiento que doy con
esta fecha por finalizado.
En .................................... a ........... de ............................................... de 2...............

Fdo. el médico
Colegiado nº: ..................................

Fdo. el/la paciente

