
 

RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y 
QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO, 
CONSULTE CON SU MÉDICO  

 

Consentimiento Informado Infiltraciones 

Su  médico  le ha indicado una  infiltración  con fármaco anestésico, corticoide, 
traumeel u otro.  

Es importante  que Ud. participe en su proceso de atención en salud. Para ello, 
informamos a Ud.  los posibles  efecto y riesgos  de dichos fármacos o las 
infiltraciones articulares o en partes blandas. 

El objetivo del  procedimiento es aliviar o suprimir totalmente el dolor que le afecta, 
mejorar la  funcionalidad  de su sistema  músculo esquelético, acelerar la 
recuperación  de un proceso inflamatorio, disminuir la necesidad de otros 
tratamiento más prolongados  con fármacos orales o eventualmente quirúrgicos o  
sus efectos secundarios.  

En este procedimiento generalmente se utiliza  anestesia local  en el sitio de 
punción.  Es importante que  Ud.  mencione si ha presentado alergia a algún tipo 
de fármacos, previamente.  

¿En qué consiste el tratamiento?  Esto consiste en introducir un anestésico  
local, mas  el fármaco especifico  en alguna parte  del  cuerpo (articulaciones) 
definida por su médico tratante, de acuerdo a su historia  clínica. Esto mucha  
veces sirve  como un elemento diagnostico y terapéutico a la vez. El objetivo es  
tratar un proceso inflamatorio, lesión quística  o de partes  blandas  o en el hueso 
(articulaciones).  

Es posible  que se  produzca más dolor, como consecuencia de la infiltración por 
un periodo. Consulte a su médico si requiere analgesia  oral asociada en los días 
siguientes.  

A pesar de la adecuada  selección de la técnica y su correcta realización  se puede  
presentar efectos secundarios indeseables. Ningún procedimiento médico está  
exento de riesgos , incluyendo la mortalidad  o la posibilidad de lesionar  otros  
órganos.  Así hay riesgos comunes  a toda intervención  que pueden afectar todos 
los órganos o sistemas, incluyendo el riesgo vital, como otros específicos  del 
procedimiento, tales como:  

• Lesión de vasos sanguíneos, nervios, tendones  adyacentes al sitio de 
punción.  

• Hematomas o equimosis en la zona.  
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• Infección del sitio de punción (partes blandas o articular), que puede requerir  
tratamiento antibiótico, hospitalización, cirugía  incluso (aunque rara vez).  

• Irritación de la zona o articulación  generando más aumento de volumen y 
mayor dolor.  

• Reacción alérgica a la anestesia o fármaco indicado o baja de presión  
arterial que puede provocar una pérdida de conciencia.  

• Dolor en la  zona de inyección los primeras horas o días. Si es intraarticular  
puede provocarse un mayor aumento de volumen y dolor. 

• También se puede descompensar una diabetes, hipertensión o úlcera 
gastroduodenal.  

Es importante que sepa que estas complicaciones habitualmente se  resuelven  
con tratamiento médico (fármacos, sueros, etc.) o rehabilitación, pero pueden llegar 
a requerir  hospitalización o incluso intervenciones quirúrgicas.  

Ud.  debe advertir a su médico posibles  alergias a medicamentos, alteraciones de 
la coagulación, uso de fármacos anticoagulantes, enfermedades al corazón o 
pulmón, si es portador de una prótesis, marcapasos y los fármacos que utiliza 
actualmente.  

 

 

 


