
CCOONNSSEENNTTII MM II EENNTTOO  II NNFFOORRMM AADDOO  

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 MARCAPASOS CARDÍACO TRANSITORIO 

 

 

1.- ¿Qué es? 

 Es una forma de tratamiento para pacientes con determinadas alteraciones del ritmo 
(lentas o rápidas), o de la conducción cardíaca (bloqueos). Consiste en colocar un generador 
externo de impulsos eléctricos y un cable-electrodo intravenoso o intracardíaco. 

2.- ¿Para que sirve? 

 Permite mantener una frecuencia adecuada de las pulsaciones del corazón, en espera de 
la colocación de un marcapasos definitivo o hasta la resolución del problema que precisó el 
marcapasos transitorio. Su implantación puede hacerse con carácter urgente o electivo. 

3.- ¿Cómo se realiza? 

 El paciente  permanecerá tumbado y consciente, aunque sedado. Se coloca por punción 
(rara vez es precisa la disección) a través de una vena del brazo, la ingle, el cuello o debajo de 
la clavícula. Previamente se aplica anestesia local en la piel de dicha zona. Se introduce un 
catéter (cable muy fino, largo y flexible) y se dirige hasta la punta del corazón con control 
radioscópico. Dicho cable se conecta externamente a un pequeño estimulador eléctrico. 

4.- ¿Qué riesgos tiene? 

 Los riesgos son escasos y leves (hematoma en el lugar de la punción, flebitis) y pocas 
veces son relevantes (neumotórax, hemorragia, infarto pulmonar, sepsis, perforación cardiaca 
con taponamiento), si bien algunas de ellas son graves y requieren actuación urgente. 

 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. 

  

 

 

 

 


