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Consentimiento Informado para Manejo Intervencional Endovascular de la
Hemorragia Post-Parto

Me ha explicado que es conveniente proceder en mi situación a realizarme una:
INTERVENCION ENDOVASCULAR COMO MANEJO DE LA HEMORRAGIA POST-PARTO.
Su médico tratante nos ha solicitado realizar un manejo endovascular de la hemorragia post-parto
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IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
 La hemorragia post-parto es una condición grave que sucede cuando después del nacimiento de su
hijo(a), su cuerpo no logra controlar el sangramiento habitual post-parto, requiriendo un manejo
médico – quirúrgico activo para lograr controlarla.
 Este manejo comprende inicialmente maniobras ginecológicas con medicamentos y procedimientos de
menor a mayor invasividad.
 En caso que el manejo ginecológico no logre controlar el sangramiento, y para evitar una histerectomía
(extirpar su útero), existe la opción de realizar un manejo Intervencional Endovascular, que consiste
generalmente en ocluir las arterias de la pelvis que irrigan la zona que está sangrando. Para ello, se
pueden ocluir las arterias uterinas, hipogástricas, o cualquier otra arteria que en la angiografía
(demostración anatómica de las arterias mediante la inyección de contraste directo en sus vasos
sanguíneos) se demuestre como foco de hemorragia.
 Este es un procedimiento realizado en pabellón de hemodinamia bajo apoyo anestésico y RX. Se
punciona la arteria femoral, accediendo con catéteres a las arterias de la pelvis para bloquear el flujo
sanguíneo (embolicar) y así lograr detener la hemorragia.
 Si usted tiene un diagnóstico de acretismo placentario, su parto de alto riesgo con posibilidad de
hemorragia muy grave, por lo que se establece un manejo multidisciplinario profiláctico que implica
desde el punto de vista Intervencional la instalación pre-parto, bajo rayos X en Hemodinamia, de
balones en ambas arterias hipogástricas o iliacas comunes para que durante la cesárea se puedan inflar
y así lograr disminuir la hemorragia asociada a esta riesgosa condición clínica. La radiación que recibirá
su hijo(a) en su vientre se tratará de reducir al mínimo posible. En el tercer trimestre del embarazo, el
riesgo de su hijo de sufrir una malformación asociada a la radiación es extremadamente baja, y similar
al riesgo de un recen nacido. En todo caso, el costo-beneficio se inclina claramente al beneficio en su
caso, y es por ello que se realizar esta intervención. Una vez en pabellón, luego de inflar los balones en
las arterias hipogástricas, si al finalizar el procedimiento no se controla el sangramiento, puede ser
necesario embolicar las arterias.
 En caso que la embolización no logre detener el sangramiento, su ginecólogo tomará la mejor decisión
en su caso, llegando en la mayoría de los casos a extirpar el útero (histerectomía). Esto ocurre en
aproximadamente un 10% de los casos.
 La embolización de las arterias pelvianas y uterinas es un procedimiento que bloquea la irrigación
arterial al útero en forma transitoria, y en la mayoría de las pacientes, la irrigación se recupera luego
de algunas semanas llegando a un flujo normal y permitiendo en la mayoría de los casos un nuevo
embarazo de término.
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 Los eventos adversos que pueden ocurrir son: hematoma en el sitio de punción femoral, embolización
de territorios no deseados (por ejemplo, el recto o la vejiga), trombosis, embolia arterial hacia
extremidades inferiores, disección arterial. Estas complicaciones ocurren en menos del 5% de los
casos.
 El médico encargado de su caso le explicará personalmente todos los detalles del procedimiento
 No dude en preguntar todo aquello que no le haya quedado claro.
 Certifico que este formulario, me fue explicado y que lo leí o fue leído para mí y que entendí su
contenido.
CONSENTIMIENTO
Y en tales condiciones CONSIENTO que se me realice una:
INTERVENCIÓN ENDOVASCULAR COMO MANEJO DE LA HEMORRAGIA POST-PARTO
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