SERVICIO:

Nº Historia Clínica:

Unidad:

Nombre Paciente:

Habitación:

Cama:

Fecha Nacimiento:

Sexo:

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE NUTRICIÓN PARENTERAL
ESPECIALIDAD DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN
*¿DESEO SER INFORMADO sobre mi enfermedad y la intervención que me van a realizar?
DESEO QUE LA INFORMACIÓN de mi enfermedad y la intervención que me van a realizar le sea proporcionada a mi
familiar / tutor / representante legal:
NOMBRE APELLIDOS (Paciente)

DNI

FIRMA

FECHA

De acuerdo al art. 9 de la Ley 41/2002 de 14 de Noviembre “MANIFIESTO MI DESEO DE NO SER INFORMADO Y
PRESTO MI CONSENTIMIENTO" para que se lleve a cabo el procedimiento descrito en este documento
NOMBRE APELLIDOS (Paciente)

DNI

FIRMA

FECHA

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Es la forma de proporcionarle los alimentos directamente a través de una vía venosa. Esto se consigue con
preparados especiales de nutrientes, vitaminas y minerales de farmacia. La vía venosa generalmente es central aunque
en algunos casos puede ser periférica. Para ello tendrá colocado un catéter o un reservorio subcutáneo por el que se
realiza la infusión. En su caso es................................................................................................................ (informará según
el caso, el responsable de la técnica de colocación).

OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Y BENEFICIOS QUE SE ESPERAN ALCANZAR
Con este procedimiento corregiremos la desnutrición o evitaremos que aparezca.
ALTERNATIVAS RAZONABLES AL PROCEDIMIENTO
Ninguna hasta que su aparato digestivo sea funcionante y se le puedan proporcionar por vía digestiva
la cantidad y calidad necesarias de energía, nutrientes, vitaminas y minerales.
CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU REALIZACIÓN
Mejorar su estado nutricional.
CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU NO REALIZACIÓN
La no realización de este procedimiento provocará una situación de desnutrición con graves consecuencias en
función de su intensidad, pudiendo poner en peligro la vida del paciente.
RIESGOS FRECUENTES
Las complicaciones más frecuentes son las que se asocian a la vía venosa que utilicemos. Cuando es
periférica, las más usuales son la inflamación de la vena o la extravasación del liquido, que pueden causar dolor e
hinchazón de la zona. En el caso de la vía central, las complicaciones más frecuentes son la infección y la obstrucción
del catéter, pudiendo presentar trombosis venosa. Pueden ocurrir también alteraciones metabólicas: hiperglucemia (la
más frecuente), hipoglucemia y alteraciones electrolíticas. Si la nutrición parenteral se necesita por un período
prolongado de tiempo pueden presentarse complicaciones hepatobiliares (barro biliar, esteatosis, colestasis
intrahepática, incluso cirrosis en algún caso), enfermedad metabólica ósea (osteomalacia, osteoporosis) y trastornos
renales.
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RIESGOS POCO FRECUENTES, CUANDO SEAN DE ESPECIAL GRAVEDAD Y ESTÉN ASOCIADOS AL
PROCEDIMIENTO POR CRITERIOS CIENTÍFICOS

RIESGOS Y CONSECUENCIAS EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE Y DE SUS
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES O PROFESIONALES

CONTRAINDICACIONES
Pacientes que requieran una intervención quirúrgica urgente, cuando el paciente o su representante legal
no desean un soporte nutricional agresivo y tal acción está en concordancia con la política del propio hospital y la
legislación vigente, pacientes en los que el pronóstico no va a ser mejorado por un soporte nutricional agresivo.

PACIENTE
D/Dª
DECLARO que he comprendido adecuadamente la información que contiene este documento, que firmo el
consentimiento para la realización del procedimiento que se describe en el mismo, que he recibido copia del mismo y
que conozco que el consentimiento puede ser revocado por escrito en cualquier momento
NOMBRE / APELLIDOS

DNI

FIRMA

FECHA

FAMILIAR / TUTOR / REPRESENTANTE
D/Dª
DECLARO que he comprendido adecuadamente la información que contiene este documento, que firmo el
consentimiento para la realización del procedimiento que se describe en el mismo, que he recibido copia del mismo y
que conozco que el consentimiento puede ser revocado por escrito en cualquier momento
TUTOR / FAMILIAR / REPRESENTANTE

DNI

FIRMA

FECHA

MÉDICO RESPONSABLE DR D/Dª
DECLARO haber informado al paciente y al familiar, tutor o representante del mismo del objeto y naturaleza del
procedimiento que se le va a realizar, explicándole los riesgos y complicaciones posibles del mismo.
MÉDICO RESPONSABLE

DNI

FIRMA

FECHA
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