
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.



ESTUDIO ELECTROFISIOLÓGICO CARDÍACO

1.- ¿Qué  es?

Es una prueba diagnóstica para pacientes con enfermedades del corazón, o con
sospecha de ellas, que tienen alteraciones del ritmo cardíaco (arritmias).

2.- ¿Para qué sirve?

Permite conocer el tipo y gravedad de las arritmias, el lugardel corazón donde se
originan y los trastornos que producen. Sirve además para enfocar mejor el tratamiento que
debe aplicare.

3.- ¿Cómo se realiza?

Se realiza estando el paciente en ayunas, consciente aunquesedado, y tumbado. Se le
aplica anestesia local en la zona de la piel donde se efectuará la punción (ingle, brazo o cuello),
para que la exploración no resulte dolorosa. A través de las venas o arterias de dichas zonas se
introducen varios catéteres (cables muy finos, largos y flexibles) dirigiéndolos hasta el corazón
mediante control por radioscopia. Los catéteres sirven para registrar permanentemente la
actividad eléctrica del corazón desde su interior, pero también sirven como marcapasos cuando
se conectan a un aparato estimulador externo. A veces es necesario administrar algún fármaco
durante la prueba para precisar el diagnóstico de la arritmia. La duración del estudio es
variable.

4.- ¿Qué riesgos tiene?

Es habitual que note palpitaciones en muchos momentos del estudio, ya que son provocadas
por los catéteres o por efecto de la medicación administrada. En ocasiones puede ser
imprescindible recurrir a un choque eléctrico para resolver un problema súbito. La mayoría de
las veces sólo habrá una leve molestia en la zona de punción, ola aparición de un hematoma
que se reabsorberá casi siempre espontáneamente. Muy rarasson otras complicaciones
relacionadas con el procedimiento (flebitis, trombosis venosa o arterial, hemorragia que precise
transfusión, perforación cardíaca con taponamiento, embolia pulmonar o sistémica), si bien
algunas de ellas son graves y requieren actuaciónurgente; es excepcional el riesgo de muerte
( 1 por 3.000).

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 esta prueba
superan los posibles riesgos. Por este motivo se le indica laconveniencia 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.

5.- ¿Hay otras alternativas?

Esta prueba está indicada preferentemente en su caso.

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


