
 
 

 

 
 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 

INFILTRACIÓN 

 

Usted tiene derecho a conocer el procedimiento al que va a ser sometido y las complicaciones 

más frecuentes que ocurren. Este documento intenta explicarle todas estas cuestiones; léalo atentamente y 

consulte con su médico todas las dudas que se le planteen. 

 

Le recordamos que, por imperativo legal, tendrá que firmar, usted o su representante legal, 

familiar o persona vinculada de hecho, el Consentimiento Informado para que podamos realizarle dicho 

procedimiento/tratamiento.  

 

PACIENTE  

Yo, D./Dª. ______________________________________________ de _____ años de edad con 

Historia Clínica n.º ___________ y DNI_______________________, con domicilio en 

__________________________________. 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR O PERSONA VINCULADA DE HECHO 

Yo, D./Dª. ___________________________de ______años de edad, con domicilio 

en___________________________________________ y DNI n.º______________________¡Error! 

Marcador no definido., en calidad de representante legal, familiar o persona vinculada de hecho  del 

paciente. 

 

 

DECLARO 

Que D./Dª. __________________________________Podólogo colegiado con 

n.º______________ en el Colegio Oficial de ___________________________________, me ha 

explicado que es conveniente proceder, en mi situación, a realizar el procedimiento/tratamiento 

quirúrgico de INFILTRACIÓN.  

 

He leído esta información que me ha entregado y que se reproduce a continuación. 

 

1. PROCEDIMIENTO 

Consiste en la introducción de una sustancia antiinflamatoria (generalmente asociada a un 

anestésico local) con una jeringa en una parte del organismo. Puede utilizarse como técnica diagnóstica, o 

para tratar un proceso inflamatorio o una lesión quística en el hueso. 

El objetivo de las infiltraciones consiste en aliviar o suprimir el dolor y las manifestaciones 

inflamatorias, prevenir o recuperar la limitación funcional, acelerar la evolución favorable del proceso y 

disminuir o liminar la necesidad de tratamientos más agresivos o con efectos secundarios. 

Solamente cuando se utilizan para resolver lesiones quísticas en el hueso, la intervención precisa anestesia 

que puede ser regional o general dependiendo de la lesión por tratar.  

 

2. CONSECUENCIAS SEGURAS 

Después de la infiltración presentará molestias en la zona de inoculación debidas al propio pinchazo y al 

volumen del medicamento introducido. Si la inyección se ha introducido dentro de la articulación es 

conveniente que permanezca en reposo durante 24-48 horas para disminuir el riesgo de aumento de la 

inflamación articular. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS TÍPICOS 

Las complicaciones de la infiltración de la articulación son: 

Clínica: 



a) Reacción alérgica a la medicación administrada, hipotensión arterial, así como un mínimo porcentaje 

de mortalidad (anafilaxia). 

b) Lesión de vasos adyacentes. 

c) Lesión de nervios adyacentes. 

d) Lesión de los tendones adyacentes. 

e) Infección en la zona del pinchazo. 

f) Irritación de la articulación con inflamación de la misma. 

g) Descompensación de la diabetes, hipertensión arterial o úlcera. 

h) Aparición de atrofia cutánea en la zona de administración. 

 

4. ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO 

La lesión objeto de la infiltración puede tratarse con medicación antiinflamatoria y reposo relativo, o bien 

con medidas fisioterápicas. 

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo y el médico 

que me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas y 

preguntas que le he planteado respecto a los fines, alternativas, métodos, ventajas, inconvenientes y 

pronóstico de la misma, así como de los riesgos y complicaciones que por mi situación actual pueden 

surgir. 

Si en el momento de la infiltración surgiera algún imprevisto, el podólogo podrá variar la técnica de 

infiltración programada. 

 

 Asimismo, he entendido y acepto que durante el procedimiento/tratamiento se podrán realizar fotografías 

o grabar imágenes que luego se conservarán y se podrán transmitir con fines científicos y/o 

de docencia y utilizar en sesiones clínicas, juntas facultativas, conferencias, congresos, publicaciones 

médicas y actos científicos, sin que en las mismas figure identidad alguna del paciente.  

También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 

revocar el Consentimiento que ahora presto. 

Por ello, manifiesto que me considero satisfecho/a con la información recibida y que comprendo la 

indicación y los riesgos de este procedimiento/tratamiento. 

 

Y en tales condiciones, libre y voluntariamente, DOY MI CONSENTIMIENTO para que se me realice 

el procedimiento/tratamiento de INFILTRACIÓN. 

 

En______________________________ a ____ de ___________________________ de ____ 

 

Fdo.: 

 

 

 

 

 

El paciente                                                                                         El Podólogo 

D./Dª: __________________                                                            D./Dª: _________________________        

DNI: ___________________                                                           DNI-CIF: ______________________ 

                                                                                                           Nº Colegiado: ___________________ 

 

 

 

 

TESTIGO 

Yo, D./Dª. _____________________________________________________________ 

con DNI n.º__________________ declaro bajo mi responsabilidad que el paciente D./Dª. ha 

recibido la hoja de información que le ha entregado el Dr./Dra. _________________________ 

 

Ha comprendido las explicaciones que se le han facilitado en un lenguaje claro y 

sencillo y el médico que le ha atendido le ha permitido realizar todas las observaciones y le ha 



aclarado todas las dudas y preguntas que le ha planteado respecto a los fines, alternativas, 

métodos, ventajas, inconvenientes y pronóstico de la misma, así como de los riesgos y 

complicaciones que por su situación actual pueden surgir. Si en el momento del acto quirúrgico 

surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la técnica quirúrgica programada. Así 

mismo, ha entendido y acepta que durante el procedimiento/tratamiento se podrán realizar 

fotografías o grabar imágenes que luego se conservarán y se podrán transmitir con fines 

científicos y/o de docencia y utilizar en sesiones clínicas, juntas facultativas, conferencias, 

congresos, publicaciones médicas y actos científicos sin que en las mismas figure identidad 

alguna del paciente. También comprende que, en cualquier momento y sin necesidad de dar 

ninguna explicación, puede revocar el Consentimiento que ahora presta. Se considera 

satisfecho/a con la información recibida y comprende la indicación y los riesgos de este 

procedimiento/tratamiento. 

Y en tales condiciones, libre y voluntariamente, HA DADO SU CONSENTIMIENTO para 

que se le realice el procedimiento/tratamiento quirúrgico de INFILTRACIÓN DE: 

_____________________________________________________________________________ 

   

En _____________________________, a _____ de _____________________  de ______. 

 

 

 

Fdo.  

 

 

 

 

 
 

Paciente o representante legal                    Podólogo                                                Testigo 

D./Dª: __________________                    D./Dª: ___________________               D./Dª. _____________ 

DNI: ___________________                    DNI-CIF: ________________               DNI:  ______________                     

                                                                   Nº Colegiado: _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable: Clínica_________________________________________________________________________________  

Finalidad:__________________________________________________________________________________________  

Prestación de asistencia médica solicitada. Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal, del artículo 

9.2. h) del RGPD (UE) 2016/679.Destinatarios: Le informamos que sus datos no van a ser cedidos o 

comunicados a terceros, la empresa es la única responsable para su tratamiento y custodia, excepto a 

organismos de la Administración Pública y Autoridades competentes en aquellos casos en que nos requieran 

legalmente o en los casos en que, actuando de buena fe, consideremos que tal acción es razonablemente 

necesaria para cumplir con un proceso judicial; para contestar cualquier reclamación o demanda jurídica; 

o para proteger los derechos de la empresa o sus clientes y el público en general. Derechos: Tiene derecho 

a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, 

que puede ejercer enviando un correo electrónico con copia de NIF a nuestra dirección electrónica. 

_________________________@_____________  Procedencia: El propio interesado o su 



representante legal. Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre 

Protección de Datos en nuestra página web: _______________________________________. 

 

 
 

 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, D./Dª. ____________________________________________________________________ 

 

Yo. D./Dª.____________________________________________________________________ 

en calidad de representante. 

 

Yo, D./Dª. ___________________________________________________________________ 

en calidad de testigo. 

 

REVOCO el Consentimiento prestado en fecha__________________________, y no deseo 

proseguir el procedimiento/tratamiento, que doy con esta fecha por finalizado. 

 

En _________________________ a _____ de ________________________ de ________. 

 

 

 

Fdo.  

 

 

 

 

 
Fdo.: 

 

 

 

 

 
 

Paciente o representante legal                    Podólogo                                                Testigo 

D./Dª: __________________                    D./Dª: ___________________               D./Dª. _____________ 

DNI: ___________________                    DNI-CIF: ________________               DNI:  ______________                     

                                                                   Nº Colegiado: _____________ 

 

 

 

Clínica: 



 
 
 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable: Clínica  «Nombre consulta »«Nombre podólogo/a ».Finalidad: Prestación de asistencia 

médica solicitada. Legitimación:Cumplimiento de una obligación legal, del artículo 9.2. h) del RGPD (UE) 

2016/679.Destinatarios: Le informamos que sus datos no van a ser cedidos o comunicados a terceros, la 

empresa es la única responsable para su tratamiento y custodia, excepto a organismos de la Administración 

Pública y Autoridades competentes en aquellos casos en que nos requieran legalmente o en los casos en 

que, actuando de buena fe, consideremos que tal acción es razonablemente necesaria para cumplir con 

un proceso judicial; para contestar cualquier reclamación o demanda jurídica; o para proteger los derechos 

de la empresa o sus clientes y el público en general. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir 

los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer enviando un 

correo electrónico con copia de NIF a nuestra dirección electrónica. «dirección electrónica».Procedencia: El 

propio interesado o su representante legal. Información adicional: Puede consultar información adicional y 

detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: «página web»     

 


