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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIDAD DE REANIMACIÓN Y CUIDADOS CRÍTICOS 

Nombre y apellidos del/la paciente:   

Nº Historia:                               Fecha: 

Nombre o sello del/la médico que le informa:  

 

Identificación y descripción de la situación. 

 Usted tiene programado el ingreso en la Unidad de Reanimación y Cuidados Críticos. 
 

 Su familiar acaba de ingresar en la Unidad de Reanimación y Cuidados Críticos, por 
haber sido intervenido de cirugía mayor o padecer una enfermedad o situación clínica 
grave, que pone en peligro su vida, pero considerada potencialmente reversible 
con los medios a nuestro alcance. Estos medios son principalmente de vigilancia y 
cuidados, especializados y continuos, de máxima seguridad para el/la paciente, 
comunes a todos los países de nuestro entorno. 

 
La Unidad de Reanimación y Cuidados Críticos está adscrita al Servicio de Anestesiología y 
Reanimación del Hospital Clínico Universitario de Valencia, siendo las/los facultativos que 
atienden a todos las/los pacientes ingresados en esta Unidad, especialistas en 
Anestesiología y Reanimación. La/el médico especialista en Anestesiología y Reanimación 
es el/la responsable de la realización y control de la monitorización y el tratamiento, así 
como de la solución de las diferentes complicaciones que pudieran surgir a lo largo del 
proceso. Por su formación, está plenamente capacitado/a para el completo manejo de 
este tipo de pacientes en la Unidad de Reanimación. 
 
Las/los pacientes ingresados en este tipo de Unidades debido a su situación clínica grave, 
precisan, en general, de medidas de monitorización y soporte avanzado, que solo se 
realizan en Unidades de estas características y que no están libres de riesgos. Tanto las 
técnicas y procedimientos realizados en esta unidad como los riesgos inherentes a éstos 
se detallan en el Memoria del Documento de Consentimiento Informado (DCI) al que 
puede acceder a través de nuestra página web (www.anestesiaclinicovalencia.org) 
 
Debe conocer que la instauración de procedimientos invasivos, así como de tratamientos 
específicos de cada patología en nuestra Unidad de Reanimación, se hace en base a unos 
protocolos asistenciales escritos, que se adaptan a cada caso concreto y que son 
finalmente acordados por todo el personal facultativo de la Unidad.  

 
 
 

ETIQUETA DEL/LA PACIENTE 

http://www.anestesiaclinicovalencia.org/
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Los datos clínicos monitorizados en la práctica clínica habitual, pueden ser utilizados para 
su posterior análisis con fines de estudio e investigación, de modo aislado o combinado 
con otros pacientes, siempre que el estudio se haya convenientemente aprobado por el 
Comité Ético de Investigación Clínica. Esta es la manera habitual de analizar los resultados 
de la práctica clínica que permite conocer los resultados de nuestros tratamientos 
habituales y mejorarlos. Si los resultados se dieran a conocer en foros científicos o 
publicaciones, se anonimizarán garantizándose la confidencialidad de modo que los datos 
nunca podrán dar lugar a la identificación del/la paciente. La autorización de este uso de 
datos clínicos, no incluye la realización de ningún estudio en el que se modifique el 
tratamiento habitual del paciente. 
 
 
Declaro que he recibido información del motivo por el que ingreso en la Unidad de 
Reanimación y Cuidados Críticos, de las técnicas que pueden ser necesarias aplicarme y 
de los riegos que pueden derivarse de las mismas y que, en cualquier momento de la 
evolución de la enfermedad, podré reconsiderar esta decisión. 
 
Estoy satisfecho/a con la información recibida, he podido formular toda clase de 
preguntas que he creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 
 
En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de procedimientos 
diagnósticos invasivos y tratamientos en la Unidad de Reanimación y Cuidados Críticos, así 
como de cualquier procedimiento que considere oportuno la/el médico responsable de mi 
asistencia clínica y de la recogida de datos, especialista en Anestesiología y Reanimación.   
 
Firma del/la paciente 
 
 
 
 
 
 
Nombre del/la representante legal                              Firma del/la médico que le informa 
En caso de incapacidad del/ la paciente 
(indicación del grado de parentesco): 

 
 
 
 
Firma del/la representante legal 
 
 
 
 
 
D.N.I. del/la representante legal 
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REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización de 
procedimientos diagnósticos invasivos y tratamientos en la Unidad de Reanimación y 
Cuidados Críticos.   
 
 
 
 
Firma del/la paciente                                                      Firma del/la médico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del/la representante legal 
En caso de incapacidad del/la paciente 
(indicación del grado de parentesco): 

    
 

 

 

 

Firma del/la representante legal 

 

 

 

D.N.I. del/la representante legal 
 


