
 

 
         CONSENTIMIENTO INFORMADO UROGRAFIA INTRAVENOSA  

H.CI.FO.135.0310.01 
 

INFORMACION 
La Urografía Intravenosa es una exploración que utiliza radiaciones ionizantes (RX), y por ello supone 
un cierto grado de irradiación, que en el caso de las mujeres, exige el que no puedan estar 
embarazadas, por los riesgos que supone para su descendencia la aparición de malformaciones.  Para 
el paciente los riesgos de irradiación son prácticamente nulos (no se conoce ningún caso de 
alteraciones descritas por esta causa), pero debe conocer esta posibilidad.  
Cuando se realiza una Urografía Intravenosa es necesario administrar contraste intravenoso de YODO 
para visualizar los riñones, uréteres y vejiga. 
 
RIESGOS:  
•Riesgos inherentes a las RADIACIONES IONIZANTES 
•Reacciones al contraste que van desde calor, náuseas, picores, hasta hipotensión, problemas 
respiratorios o cardiacos o agravamiento de enfermedades, llegando incluso a la muerte en casos 
muy raros (1 de cada 100.000). De todas formas, si ocurriera cualquier complicación, no dude que 
todos los médicos de este centro están dispuestos para intentar solucionarla. 
•Hematoma o extravasación de contraste en el punto de punción. 
 
RIESGOS PERSONALIZADOS: 
Otros riesgos o complicaciones que puedan surgir, teniendo en cuenta la situación clínica y sus 
circunstancias personales 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
ALTERNATIVAS 
Realizar radiografías simples, sin contraste y/o ecografías, pero su utilidad diagnóstica puede ser 
mucho menor y su médico cree conveniente realizar la Urografía Intravenosa. 
 
RECOMENDACIONES 
Debe de acudir en ayunas con enemas de limpieza. Antes de firmar este documento, si desea más 
información o tiene cualquier duda, no tenga reparo en preguntarnos.  Le atenderemos y se lo 
explicaremos personalmente con mucho gusto. 
 
AVISENOS SI: 
o   Tiene o cree tener ALERGIA AL YODO 
o   Está EMBARAZADA 
o   Problemas RENALES: insuficiencia, cirugías… 
o   Tratamiento de DIABETES con Metformina. 
o   Asma o problemas respiratorios. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
En el contexto actual de alta prevalencia de infección COVID19 en nuestro entorno, y a pesar de las 
pruebas de cribado clínico, radiológico o microbiológico que se le han practicado, no es posible 
descartar con absoluta certeza que Ud. pudiera tener una infección asintomática COVID19. Debe 
saber que en caso de que fuera así, y a la luz de las evidencias actuales en estudios y publicaciones 
preliminares, la tasa de complicaciones relacionadas con el procedimiento quirúrgico y anestésico 
estándar puede ser moderadamente elevada e incluyen entre otras distrés respiratorio moderado o 
severo que requieran de intubación y ventilación mecánica prolongada, con la mortalidad y 
complicaciones que se asocian a la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

DECLARO: Que he sido informado por el médico de las ventajas, inconvenientes y complicaciones para la 
realización de UROGRAFIA INTRAVENOSA y que en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento.  
He comprendido la información recibida y podido formular todas las preguntas que he creído oportunas.  
 
DECLARACIONES Y FIRMAS: 
Paciente D./Dña. _______________________________________________________ con D.N.I. Nº 
__________________________ 
Representante legal D./Dña. ______________________________________________con D.N.I. Nº 
__________________________ 
DOY MI CONSENTIMIENTO para que se me realice la intervención. 

Alicante, a ____ de ________________ de __________ 
 

Fdo.:PACIENTE   Fdo.: RTE. LEGAL   Fdo.:DR./DRA. QUE INFORMA 

DOCUMENTO DE DENEGACION/REVOCACION 
 

Paciente D./Dña. _______________________________________________________ con D.N.I. Nº 
__________________________ 
Representante legal D./Dña. ______________________________________________con D.N.I. Nº 
__________________________ 
REVOCO el consentimiento prestado en fecha ____________________________________ y  por lo tanto, NO 
CONSIENTO someterme al procedimiento arriba indicado. 

Alicante, a ____ de ________________ de __________ 
 
 

Fdo.: PACIENTE    Fdo.: RTE. LEGAL  Fdo.: DR./DRA. QUE INFORMA 


