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Art. 10 de la Ley General de Sanidad (25/4/1986). 

 

D/Dña. ..................................................................  mayor de edad, con D.N.I. ....................... , vecino/a 

de...................................................... calle ............................................................................ .nº................ 

teléfono........................... ...... N.H.C. ..................................... 

 

MANIFIESTO: 

Que he sido informado/a por el Dr./Dra. ...................................................................................   

en fecha ........../........./.......... (y que me ha sido entregada la información) del procedimiento.....  

......................................................................................................................................................... 

e igualmente de los beneficios que se esperan y del tipo de riesgos que comporta su realización 
(complicaciones más frecuentes) y su no realización, así como de las posibles alternativas 
según los medios asistenciales de este Centro. 

He comprendido toda la información que se me ha proporcionado y mis dudas han sido 
aclaradas satisfactoriamente. 

CONSIENTO: 

A los facultativos del Servicio de la Unidad de Arritmias a que me practiquen el 
procedimiento mencionado al dorso y las pruebas complementarias necesarias. Soy conocedor/a 
de que en caso de urgencia o por causas imprevistas podrán realizarse las actuaciones médicas 
necesarias para mantenerme con vida o evitarme un daño. 

Sé que en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento. 

 

Por incapacidad o renuncia a la toma de decisión: 

Nombre de la persona que autoriza (tutor legal o familiar) ...........................................................  

......................................................................................................................................................... 

D.N.I. .................................. en calidad de ..................................................................................  

 

Firmo dos ejemplares en: ...........................................  a ......  de ............................. de ..........   

 

Firma paciente o persona autorizada:    Firma Facultativo: 

 

NO CONSIENTO: 

Firma del paciente o persona autorizada. 



IMPLANTACION DE DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO 

1.- ¿Qué  es? 

Es una forma de tratamiento para pacientes con determinadas alteraciones lentas o rápidas 
del ritmo cardíaco (arritmias). Consiste en colocar un generador interno de impulsos eléctricos 
y un cable-electrodo intravenosos e intracardíaco mediante una pequeña intervención 
quirúrgica. 

2.- ¿Para que sirve?   

Permite devolver al corazón su ritmo regular, suprimiendo la arritmia que tenía y sus 
consecuencias perjudiciales. Además, puede mantener un ritmo adecuado de las pulsaciones 
cardíacas, adaptado a las necesidades especificas del paciente. 

3.- ¿Cómo se realiza? 

 Se realiza habitualmente con anestesia general, estando el paciente tumbado. Se coloca 
en el lugar elegido, generalmente debajo de la clavícula, un pequeño aparato electrónico 
(cardioversor-desfibrilador), y se une a uno o dos cables (electrodos), según los casos, muy 
finos y flexibles. Estos se introducen por una vena y se les hace avanzar hasta el corazón con 
control radioscopico. Se comprueba a continuación el correcto funcionamiento del  aparato, 
provocando y haciendo desaparecer ciertas arritmias malignas (taquicardia o fibrilación 
ventricular), semejantes a las que padece el enfermo. Finalmente se cierra la herida de la piel 
con unos puntos de sutura. Es excepcional que la intervención se realice mediante apertura de 
la caja torácica. La duración del procedimiento es variable, debiendo permanecer el paciente en 
cama varias horas después. 

4.- ¿Qué riesgos tiene? 

Es habitual es existan palpitaciones durante el procedimiento, ya que son provocadas por los 
catéteres. Previamente se le ha advertido que, para normalizar el ritmo cardíaco, el desfibrilador 
produce descargas eléctricas internas. Algunas de ellas, dependiente de su potencia, pueden 
producir dolor instantáneo en el pecho, a veces intenso pero tolerable. Si este le angustia, se le 
proporcionará medicación para calmar  la ansiedad. La mayoría de las veces sólo habrá una 
leve molestia en la zona de implantación del generador, o la aparición de un hematoma que se 
reabsorberá casi siempre espontáneamente. Pocas veces ocurren otros hechos más relevantes 
(neumotórax, hemorragia que precise transfusión). Muy raras son otras complicaciones 
relacionadas con el procedimiento (flebitis, trombosis venosa o intracardíaca, embolia 
pulmonar, sepsis,  perforación cardíaca con taponamiento), si bien algunas de ellas son graves y 
requieren actuación urgente; el riesgo de muerte está en torno al 1 por 100. 

 Otros riesgos o complicaciones que podrían aparecer, dada su situación clínica y sus 
circunstancias personales son ...................................................................................................... 

 En su actual estado clínico, los beneficios derivados de la realización de este 
procedimiento superan los posibles riesgos. Por este motivo se le indica la conveniencia de que 
le sea practicado. Si aparecieran complicaciones, el personal  médico y de enfermería que le 
atiende está capacitado y dispone de los medios para tratar de resolverlas. 

5.- ¿Hay otras alternativas?. 

Este tratamiento está indicado de modo preferente en su caso. 

Antes de firmar este formulario, no dude en pedir cualquier aclaración adicional que 
desee. 


