CONSENTIMIENTO
INFORMADO UNIDAD DE
PACIENTE CRÍTICO (U.P.C.)
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Su hijo ha ingresado a la Unidad de Paciente Crítico porque su estado actual es grave o crítico y de riesgo vital.
Será ingresado por un médico y su equipo. No siempre podrá recibir la información del mismo médico por el
sistema de turnos indispensable en una Unidad de Cuidados Intensivos.
Recibirá del equipo de salud las atenciones necesarias para tratar su enfermedad.
Se trasladará a sala o unidad de menor complejidad apenas su estado así lo permita.
Usted podrá estar con su hijo el mayor tiempo posible. En algunas ocasiones el profesional podrá solicitar que
se aleje transitoriamente.
Según necesidad del niño los profesionales deberán realizar procedimientos, exámenes y/o tratamientos como
punciones venosos y arteriales, drenaje de cavidades, reanimación cardiorrespiratoria, etc. en el instante que se
requiera.
Será informado a permanencia sobre la evolución de la enfermedad de su hijo y será consultada su opinión en
aspectos relevantes.
Los procedimientos o intervenciones quirúrgicas no urgentes o programables serán conversadas con usted
previamente.
Los procedimientos y terapias empleadas en UCI tienen riesgos y complicaciones, por lo que se utilizan por
estricta necesidad y beneficio esperable para el paciente. Los más frecuentes son:
§
Ventilación M ecánica: puede ser causa de infección, fuga de aire (neumotórax) y extubación
accidental, entre otras.
§
Punciones vasculares y de cavidades: pueden ser causa de infección, trombosis, hemorragia y
escape de aire.
§
Tratamiento anticoagulante: puede producir hemorragia.
§
Reanimación cardiopulmonar: puede producir cualquier complicación grave de huesos, vísceras,
vasos sanguíneos, etc. No siempre es exitosa pudiendo el paciente evolucionar a la muerte.
§
M edicamentos complejos: pueden producir reacciones adversas inesperadas, de diversa gravedad.
§
La infección intrahospitalaria: es un riesgo, a pesar de todas las medidas preventivas, en todo
paciente hospitalizado, más aún en el crítico por su condición basal de menor defensa.
Las complicaciones, detectadas a tiempo por la monitorización de los pacientes, pueden ser tratadas y
revertidas en su mayoría peor no siempre
El uso de teléfonos celulares dentro de esta Unidad está prohibido por seguridad de su hijo.

He sido informado/a por Dr./Dra. .............................................................................................
sobre la necesidad de ingresar a mi hijo a la UPC y sobre los riesgos y beneficios secundarios a este hecho.
Mi hijo se llama .....................................................................................................................................
Nombre/firma
Madre – Padre o Tutor legal
Fecha:

Nombre / firma Médico tratante.
Informante de este documento.
Fecha :

