SERVICIO:

Nº Historia Clínica:

Unidad:

Nombre Paciente:

Habitación:

Cama:

Fecha Nacimiento:

Sexo:

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE INCONTINENCIA URINARIA
ESPECIALIDAD DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
*¿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
Este procedimiento consiste en la colocación de distintos materiales o inyección de sustancias alrededor de la
uretra.
Sirve para corregir las pérdidas incontroladas de orina (incontinencia urinaria).
Se practican diferentes incisiones según la técnica empleada, aunque lo más frecuente es la práctica de
incisiones en la vagina, muslos, periné y ocasionalmente, en la parte baja del abdomen.
En algunas mujeres, también puede ser necesario la corrección de defectos asociados a órganos próximos
(útero, recto o vejiga).
OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO Y BENEFICIOS QUE SE ESPERAN ALCANZAR
Mejoría en las pérdidas incontroladas de orina.
ALTERNATIVAS RAZONABLES AL PROCEDIMIENTO
Una posibilidad sería la terapia de rehabilitación del suelo pélvico, pero en su caso consideramos que la mejor
opción es la cirugía.
CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU REALIZACIÓN
La recuperación tras la intervención suele ser corta. Puede que necesite analgésicos y antibióticos.
Es posible que durante unos días necesite una sonda uretral. Una vez retirada la sonda, comenzará a orinar
normalmente. Al principio podrá notar un poco de escozor, urgencia en orinar, etc., que desaparecerán a los pocos días.
CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU NO REALIZACIÓN
Continuar con las perdidas de orina y con su repercusión negativa sobre su calidad de vida.
RIESGOS FRECUENTES
Cualquier actuación médica tiene riesgos. La mayor parte de las veces los riesgos no se materializan, y la
intervención no produce daños o efectos secundarios indeseables. Pero a veces no es así. Por eso es importante que
usted
conozca
los
riesgos
que
pueden
aparecer
en
este
proceso
o
intervención.
1. Molestias al orinar tras la retirada de la sonda.
2. Leve dolor, hematoma o inflamación en la zona intervenida.
Riesgos de mas gravedad:
1.
Problemas derivados de la herida quirúrgica: infección, apertura de los puntos de sutura, fístulas
temporales o permanentes, defectos estéticos derivados de algunas de las complicaciones anteriores o procesos
cicatriciales anormales, intolerancia a los materiales de sutura, que puede precisar reintervención para su extracción,
aumento (hiperestesias) o disminución (hipoestesias) de la sensibilidad de la zona, y/o molestias dolorosas (neuralgias).
2.
Dificultad para orinar espontáneamente, por retención urinaria o por atrapamiento ureteral durante la
cirugía. Puede precisar durante un tiempo el tratamiento con sondaje (autocateterismo intermitente) o incluso una nueva
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intervención quirúrgica.
3. Lesiones vesicales y/o uretrales, con fístulas temporales o permanentes.
4. Molestias vaginales durante las relaciones sexuales.
5. Dolor en el pubis por infección del hueso (osteítis) del pubis.
6
Dificultad para aguantar las ganas de orinar (sensación de urgencia miccional).
7
Debilidad de los músculos de las piernas (paresias de cuádricep/psoas) o inflamación de los nervios
próximos.
8. Sepsis e infección generalizada, que puede resultar grave.
9.
Hemorragia tanto durante la intervención como después. Sus consecuencias y gravedad pueden ser muy
diversas dependiendo de su intensidad. Para tratarla puede ser necesario ponerle sangre y/o productos derivados de la
misma (hemoderivados).
10. Perforación del recto, que puede obligar a realizar otra intervención quirúrgica.
11. Tromboembolismo venoso profundo o pulmonar y hemorragias digestivas. Pueden ocurrir incluso aunque
se tomen medidas preventivas.
12. Reacciones alérgicas o efectos secundarios a los medicamentos que es preciso administrarle.
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

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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