
CONSENTIMIENTO INFORMADOCONSENTIMIENTO INFORMADO

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.

DATOS ESTADÍSTICOS

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la necesidad derivada del
tratamiento y por el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. No obstante,
dichos datos desprovistos de los elementos de identificación personal serán conservados con
fines estadísticos y en formato anónimo, para mejora de los procesos de gestión del Servicio de
la Unidad de Arritmias, de acuerdo con lo especificado en los artículos 5, 8.6, 9 y 89 del RGPD.

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.



TEST ADENOSINA

A. INFORMACIÓN 

El test de adenosina se emplea para poner de manifiesto una preexcitación latente en
enfermos en los que se sospecha de Síndrome de Wolf-Parkinson-White. Se administra
adenosina intravenosa y aparece una repuesta normal si se observa un bloqueo transitorio de la
conducción auriculoventricular. Por lo contrario, tras laadministración de adenosina se deduce
la presencia de una vía accesoria con conducción anterógrada si aparece un acortamiento del
intervalo PR o un ensanchamiento del QRS sin interrupción enla conducción
auriculoventricular. Se realiza con el paciente en ayunas ytumbado, controlando en todo
momento la presión arterial y el electrocardiograma. Se inyecta en una vena periférica una
sustancia (adenosina) a dosis crecientes según el efecto que produzca, mediante una infusión
rápida en segundos acompañada de suero para que la adenosinallegue rápidamente al corazón y
ejerza su efecto máximo. Un cardiólogo comprueba en todo momento si se producen
modificaciones en el electrocardiograma.

B. RIESGOS 

La adenosina es un fármaco de vida media corta, por lo que los posibles efectos
secundarios que genere suelen ser autolimitados y de breve duración. Como riesgos frecuentes
pueden aparecer síntomas como opresión torácica, sofoco y sensación de calor. A su vez, como
riesgos infrecuentes pueden aparecer mareo, cefalea y broncoespasmo en pacientes asmáticos.
En su actual estado clínico los beneficios derivados de la realización de esta prueba superan los
posibles riesgos. Por este motivo se le indica la conveniencia de que le sea practicada. Si
aparecieran complicaciones, el personal médico y de enfermería que le atiende está capacitado
y dispone de los medios para tratar de resolverlas. Otros riesgos o complicaciones que podrían
aparecer dada su situación clínica y sus circunstancias personales son:

……………………………………………………………………………………………
……………….
…………………………………………………………………………………………… 

Si antes de firmar este consentimiento desea más información no dude en pedirla. Si
además desea conocer otras posibles alternativas diferentes no tenga reparo en preguntar, se le
atenderá con mucho gusto.


