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Consentimiento Informado  
NEUROMODULACIÓN 

Fecha de obtención del CI: ________________________ 

 

Hipótesis Diagnóstica: _______________________________________________________________________________________________ 

Profesional (Primer nombre y dos apellidos): _____________________________________________________________________________ 

 

Paciente:   _________________________________________________________________________________________________________  

Representante legal (si corresponde):   __________________________________________________________________________________ 

 
Objetivos 
Mediante este procedimiento se pretende estimular el nervio tibial posterior mediante estímulo transcutáneo o percutáneo, Al ser este 
nervio una raíz del plexo sacro con origen en S2 - S4, su estimulación logra que en forma retrógrada se estimulen las raíces del plexo sacro 
que están relacionadas con el control visceral y muscular del piso. Su efecto es la modulación en la esfera urológica (inhibición vesical),  
coloproctológica (incontinencia fecal) y dolor pélvico. 
 
Características 
Para su desarrollo se utiliza la estimulación eléctrica del punto tibial posterior mediante un electrodo de aguja, o alternativamente un 
electrodo de superficie, y un electrodo de superficie que es el electrodo tierra, el cual se ubica a nivel del calcáneo. El punto tibial posterior 
fue descrito por la medicina tradicional china y se ubica 5 centímetros sobre el maleólo tibial por la cara interna de la pierna. Al ser este 
nervio una raíz del plexo sacro con origen en S2 - S4, su estimulación logra que en forma retrógrada se estimulen las raíces del plexo sacro 
que están relacionadas con el control visceral y muscular del piso pélvico. 
Este procedimiento está contraindicado en pacientes portadores de marcapasos o desfibriladores implantados, pacientes con antecedente 
de problemas cardíacos, embarazadas o mujeres que pretendan embarazarse durante el tratamiento, heridas o irritación en la zona de 
colocación de electrodo. En los pacientes con insuficiencia venosa importante, varices, es recomendable evitar el uso, o en caso de ser 
necesario, uso de electrodo superficial. 
 
 
Riesgos 
El paciente puede percibir estimulación eléctrica o sensaciones no deseables en la zona donde se ubica el electrodo, además de irritación de 
la piel en esa zona. Es posible que genere molestia o leve dolor al ir incrementando la intensidad. Aunque con las debidas precauciones, 
podemos decir que la neuromodulación del nervio tibial posterior es un procedimiento inocuo.  

 
He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el profesional que me ha atendido me ha 
permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado. 
También entiendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora 
presto.  
Por ello manifiesto mi conformidad con la información recibida y comprendo el alcance y los riesgos del procedimiento. 
 
 
En tales condiciones CONSIENTO que se me efectúe el procedimiento de NEUROMODULACIÓN NERVIO TIBIAL POSTERIOR. 
 


