
SERVICIO: Nº Historia Clínica:

Unidad: Nombre Paciente:

Habitación: Cama: Fecha Nacimiento: Sexo:

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE IMPLANTACIÓN 
DE PRÓTESIS EN URETRA PROSTÁTICA

ESPECIALIDAD DE UROLOGÍA

*¿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
Consiste en una pequeña intervención para colocar la prótesis en la uretra prostática y solucionar el problema de la

dificultad o imposibilidad para orinar.
Este tipo de intervención está especialmente indicado en pacientes con problema prostático que tienen otro grave

problema de corazón, de pulmón, hematológico, etc.,  por lo cual tienen alto riesgo para la cirugía habitual de próstata.
La prótesis es una malla cilíndrica de un material  biocompatible, habitualmente bien tolerado,  que puede ser

colocado con anestesia local o regional. 
Una vez situada en la uretra prostática se expande, dejando abierto el conducto para facilitar la micción.
El postoperatorio es corto de dos a cuatro días aproximadamente. 
Podrá llevar una pequeña sonda saliendo por encima del pubis.

OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Y BENEFICIOS QUE SE ESPERAN ALCANZAR
La finalidad del procedimiento consiste en el adecuado diagnóstico y resolución del proceso.

ALTERNATIVAS RAZONABLES AL PROCEDIMIENTO
Prostatectomia abierta. Resección transuretral. Láser. Sonda. 

CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU REALIZACIÓN
Restaurar la normalidad de la micción.

CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU NO REALIZACIÓN
Avance de la enfermedad con agravamiento e imposibilidad posterior, en ocasiones, de tratamiento curativo.

RIESGOS FRECUENTES
1. Presencia de molestias al orinar.
2. Hemorragia más o menos intensa que no suele precisar transfusión sanguínea.
3. Infección urinaria de grado diverso, incluso sepsis con riesgo vital.
4. Intolerancia a la prótesis o movilización de la misma, lo que puede obligar a su retirada.
5. Obstrucción de la luz de la prótesis por la presencia de cálculos o por crecimiento del tejido vesical.
6. Incontinencia urinaria.

RIESGOS POCO FRECUENTES, CUANDO SEAN DE ESPECIAL GRAVEDAD Y ESTÉN ASOC IADOS AL
PROCEDIMIENTO POR CRITERIOS CIENTÍFICOS
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RIESGOS Y CONSECUENCIAS EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN CLÍNICA  DEL PACIENTE Y DE SUS
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES O PROFESIONALES

CONTRAINDICACIONES

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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