
 
 

 
 

El presente documento formaliza el acuerdo entre el Sr./Sra.  

 

 

 

 

y la Unidad de Dolor  de  ………………………….   en cuanto la aplicación de un parche cutáneo cuyo 

principio activo es capsaicina al 8% , de acuerdo con la información médica que le ha sido explicada de 

forma clara y comprensible por el Dr./Dra…………………………………............  (Nº de 

Colegiado:……….. ). 

 

 Este documento tiene como objetivo reflejar que usted ha sido informado sobre la técnica analgésica que se 

le propone, sus complicaciones y alternativas. 

 Técnica propuesta: Bloqueo del plexo cervical superficial  

 Información  del procedimiento y recomendaciones previas. 

 El bloqueo del plexo cervical superficial consiste en la inyección de un anestésico local y/o un 

corticoide en el el plexo formado por la reunión de ramas superficiales de las ramos anteriores de 

nervios raquídeos cervicales C2, C3 y C4 

 Es una técnica sencilla con bajo riesgo de complicaciones hemorrágicas 

 Deberá estar en ayunas las 6 h previas a la técnica 

 Se canalizará una vía venosa en uno de los brazos por si necesitara un sedante suave y se vigilarán sus 

constantes vitales (tensión arterial, pulso...). 

  La duración del tratamiento es aproximadamente de unos  20 minutos. 

 

 Riesgos 

 Riesgos asociados a la técnica 

a. Molestias locales en el lugar de punción. Ceden en pocas horas con analgésicos 

convencionales. 

b. Síncope vasovagal . Es un “mareo” que suele darse en ciertas personas ante determinadas 

situaciones (análisis, visión de sangre, dolor, etc.). Se acompaña de sensación de calor, sudor 

y desvanecimiento. Debe avisar si nota estos síntomas. No es grave y cede con atropina (que 

se puede administrar de forma preventiva). 

c. Riesgos poco frecuentes de especial gravedad y asociados al procedimiento por criterios 

científicos. Existen otras complicaciones muy poco frecuentes, como es el daño neurológico 

por lesión del nervio  durante la punción o por la medicación inyectada 

d. Otras: Inyección intravascular a través de la vena yugular interna si se profundiza demasiado 

con la aguja durante la realización del bloqueo de campo.  Puede  asociarse al bloqueo del 

nervio frénico   

  Personalizados:  

……………………………………………………………………..…………….…………….………

………………………………………………………………………………………… 

 Alternativas a la técnica: …………………………………………………………………………. 

UNIDAD DE 
DOLOR 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA  EL 
BLOQUEO DEL PLEXO CERVICAL SUPERFICIAL  

F-UDO-__ 

EDICIÓN: 1 

 

Apellido 1: 

 

Apellido 2: 

 

Nombre: 

 

DNI 

 

 

                          



 

 

CONSENTIMIENTO  

 

Yo, D/ Dña _____________________________________________________________ doy 

mi consentimiento para que me sea aplicado un tratamiento con parches de capsaicina al 8%. 

He leído y comprendido la información anterior. He podido preguntar y aclarar todas mis 

dudas.  Por eso he tomado consciente y libremente la decisión de autorizarla. También sé que 

puedo retirar mi consentimiento cuanto lo estime oportuno 

 

  Autorizo a que se realicen las actuaciones oportunas, incluyendo 

modificaciones en la forma de realizar la técnica, para evitar los peligros o 

daños potenciales para la vida o la salud 

 

Autorizo que se puedan utilizar, de forma anónima, datos específicos y 

concretos de la técnica analgésica al que usted se va a someter con fines 

docentes y científicos. 

 

Autorizo la utilización de imágenes con fines docentes o de difusión de 

conocimiento científico. 

 

En      __________ ________________,a  ____ de _________ de ______ 
 
 
 
 
                                                     

Fdo................................                                                                   Fdo........................................... 
 

REPRESENTANTE LEGAL (en caso de incapacidad del paciente  
 

D./Dña..............................................................................................D.N.I................................
..... 

Parentesco (padre, madre, tutor, etc.):................................................... 
 

 

 

 
DENEGACIÓN  O  REVOCACIÓN  

 
Yo, D/ Dña _____________________________________________________________ después de ser 
informado/a del tratamiento que se me va a realizar y sus riesgos, manifiesto  de forma libre y 
consciente mi  denegación / revocación  ( táchese lo que no proceda )  para su  realización, 
haciéndome responsable de las consecuencias que puedan  derivarse de  esta  decisión . 

En  _____________________ ,a  ____ de _________ de ______ 
 
 
 
                                                

Nombre................................                                       Nombre........................................... 
 

REPRESENTANTE LEGAL (en caso de incapacidad del paciente): 
D./Dña..............................................................................................D.N.I................................
... 
Parentesco (padre, madre, tutor, etc.):................................................... 

Firma del médico responsable de la  información Firma del  paciente 

 

 

 

Firma del médico responsable de la  información Firma del  paciente 

Firma 

Firma 


