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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CANALIZACIÓN DE VÍA VENOSA CENTRAL 
 

FECHA ENTREGA FORMULARIO: __/__/____ 
 
Nombre del Paciente______________________________________________________________________ 

 
Es muy importante que usted participe en su proceso de atención en salud. Para ello, es nuestro 
deseo otorgarle las mayores facilidades y resolver sus dudas y consultas. 
En este documento usted encontrará información sobre el procedimiento que le ha propuesto su 
médico tratante, lo que le ayudará a entender mejor la información entregada por él en la 
consulta. Léala atentamente, si requiere más información o que le sea aclarado algún punto, no 
dude en solicitarlo a su médico, él estará dispuesto a satisfacer sus requerimientos. 
Lo informado verbalmente o, a través, de este documento, responde a lo que se espera que 
suceda en la generalidad de los casos, en condiciones normales.  Debe tener presente que cada 
paciente es un ser único y distinto, de manera que puede suceder que no siempre se produzcan 
los resultados esperados y/o deseados. Pueden existir condiciones propias del paciente o de la 
intervención que signifiquen mayores riesgos, o bien, influir una serie de factores imposibles de 
prever que modifiquen los resultados esperados, en condiciones normales.  
Usted debe saber que todos los profesionales de Clínica Vespucio que participarán en el 
procedimiento ponen la mayor diligencia y entrega en su atención. 
Una vez informado, es usted quien debe decidir si desea o no someterse al procedimiento 
propuesto.  
Es también importante, que considere que toda intervención y/o procedimiento involucra costos 
(tales como: insumos, anestesia, medicamentos, material quirúrgico, exámenes de laboratorio, 
radiografías, cirugías secundarias, traslados, honorarios profesionales y otros) los que serán de 
su cargo. Es por ello que es recomendable se informe si éstos le serán cubiertos o no por su plan 
de salud o seguro. 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO 
El procedimiento consiste en canalizar una vía venosa central (yugular, subclavia o femoral), a 
través de un catéter largo, de grueso calibre (catéter venoso central), generalmente para la 
administración de fármacos, líquidos o nutrición intravenosa, diálisis y/o para la medición o 
monitorización de parámetros hemodinámicos en aquellas situaciones en que el manejo y/o 
tratamiento del paciente lo amerite. 
Específicamente consiste en colocar un catéter en una vena de mayor calibre que las que existen 
a nivel de brazos, donde generalmente suelen colocarse las llamadas “vías venosas periféricas”. 
La ventaja de abordar una vena central es segura, “resiste” mejor la administración de ciertos 
fármacos. Pese a lo anterior, la necesidad de puncionar venas de mayor calibre supone de forma 
lógica un mayor riesgo de complicaciones, al requerir la punción de zonas anatómicas más 
cercanas a órganos como pulmón o arterias. 
El riesgo se incrementa por la imposibilidad de localización directa de la vena, ya que nos 
basamos en datos anatómicos indirectos y variables en cada persona, aunque con la suficiente 
garantía para no ofrecer complicaciones en la mayoría de ocasiones. Las venas utilizadas para el 
abordaje se localizan en brazos, cuello, ingle o zona subclavicular. 
El médico especialista es el encargado de realizar y controlar este proceso y tratar las posibles 
complicaciones que puedan surgir. 
Esta técnica se realiza bajo condiciones de asepsia y con anestesia local. 
Dependiendo de la anatomía de la red venosa de cada paciente, estas técnicas a veces son 
dificultosas y laboriosas, requiriendo, en ocasiones, el cambio a otra zona anatómica, o el uso de 
procedimientos como la ecografía para identificar mejor el sitio de punción. 
 
Riesgos de la canalización de una vía venosa central 
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse 
efectos indeseables, tanto los comunes derivados de todo procedimiento invasivo que implique 
punción, como los específicos de puncionar una vena central. 
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Con carácter particular y dependiendo de la zona en la que se practique la punción se pueden 
presentar complicaciones como neumotórax (aire en pulmón), hemotórax (sangre en pulmón), 
punción de nervios, flebitis, arritmias cardiacas, entre otros. Complicaciones que podrían llegar a 
requerir de una intervención quirúrgica y/o tratamiento médico- farmacológico para resolverse. 
Los eventos indeseables más comunes después del procedimiento son: hematoma, punción 
arterial con hematoma y/o hemorragia, extravasación de líquidos, mal posición del catéter 
molestias en la zona, con sensación de dolor u hormigueo, los que generalmente son pasajeros. 
 
 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
(A llenar de puño y letra por el paciente o su representante legal) 

 
YO                                                           por mí mismo/en representación del paciente ya 
individualizado, declaro que he leído la hoja de información que se me ha entregado sobre el 
procedimiento de canalización de vía venosa central, y que he comprendido las explicaciones que se me 
han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el facultativo que me ha atendido me ha permitido 
realizar todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado. 
También entiendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar (dejar sin efecto) el consentimiento que ahora presto. Entiendo que en caso que mi revocación 
se produzca una vez iniciada la intervención, ésta podrá suspenderse sólo si ello no me perjudica y que serán 
de mi cargo los gastos en que se haya incurrido. 
 
DECLARO Declaro haber entregado a mi médico tratante en forma veraz, completa y fidedigna 
toda la información vinculada a mi estado de salud e historia clínica. 
 
Y EN TALES CONDICIONES, COMPRENDIENDO SU INDICACIÓN Y RIESGOS, CONSIENTO EN QUE 
SE ME REALICE EL PROCEDIMIENTO CANALIZACIÓN DE VÍA VENOSA CENTRAL, por el Dr. (a) 
__________________________________. DE IGUAL FORMA AUTORIZO, en caso de necesidad inminente 
(que está por suceder prontamente), solicitar la concurrencia de otros profesionales; que se realicen 
interconsultas a especialistas; exámenes y/o que se me traslade a otras instituciones.  
 
 
Obtención de Consentimiento 
 

 
FECHA: 

 
HORA: 

 
Fecha de realización del Procedimiento 
 

 

 
Procedimiento 
 

 

 
Diagnóstico 
 

 

 
Nombre, R.U.T. y Firma Médico 
 
 

 

 
Nombre, R.U.T. y Firma Paciente/ 
Representante Legal 
 

 

 
INFORMACIÓN ENTREGADA POR: ______________________________________________ 
 
(Llenar sólo en caso que sea diferente a quién realiza Procedimiento) 


