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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 
PROCEDIMIENTO DE TEST DE ESFUERZO 

 
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 solicitarla 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 del 
procedimiento que signifiquen mayores riesgos, o bien, influir una serie de factores imposibles de 
prever que modifiquen los resultados esperados, en condiciones normales.  
Una vez informado, es usted quien, debe decidir si desea o no someterse al procedimiento 
propuesto.  
Es también importante, que considere que todo procedimiento involucra costos . 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 TEST (PRUEBA) DE ESFUERZO es un examen que tiene por objetivo detectar o confirmar la 
presencia de enfermedades cardiovasculares, mediante este examen se puede detectar 
obstrucción de las arterias coronarias, arritmias, hipertensión arterial y capacidad para realizar 
ejercicio. Para ello el paciente debe caminar sobre una caminadora eléctrica registrándose su 
ritmo cardíaco con electrocardiograma continuo y la presión arterial  durante el ejercicio. 
El ejercicio implica etapas progresivas de esfuerzo creciente. Si presentara alguna molestia 
durante la prueba,  yo debo informar al médico supervisor y detener el test.  Los síntomas que 
puedo sentir son sensación de opresión o dolor en el pecho, náuseas, dificultad para respirar o 
dolor articular o muscular que me impidan continuar. Deberé avisar al momento que se inicie y 
debido a ello a veces la prueba puede  ser suspendida.  
Este procedimiento como muchos otros puede tener complicaciones, entiendo que durante el 
examen se pueden producir algunas alteraciones de mis parámetros hemodinámicos entre los que 
se incluyen: aumento de la presión arterial, alteraciones del ritmo cardíaco, pérdida de conciencia 
y en casos excepcionales un infarto cardíaco e incluso muerte, sin embargo, su ocurrencia es de 1 
caso por cada 10.000 personas que se hacen este examen. 
Comprendo que se harán todos los esfuerzos por minimizar estos riesgos a través de una 
evaluación médica previa y por una estricta supervisión durante el procedimiento, el paciente 
estará siempre acompañado por un médico que supervisa el examen. 
Declaro que se me han dado todas las facilidades para hacer preguntas acerca de mi condición y 
acerca de formas alternativas de estudio, así como de los riesgos de someterme al test de 
esfuerzo. Igualmente, acerca de los riesgos que conlleva y que dispongo de toda la información 
necesaria para dar mi consentimiento. 
El día y hora programados, el paciente será ingresado a una sala de procedimientos 
especialmente habilitada para la realización de este tipo de examen.  
El tiempo estimado del procedimiento es de alrededor de 30 minutos variando según cada caso.  
Una vez terminado el procedimiento, el paciente será controlado por enfermería, hasta que se 
encuentre en condiciones de irse a su casa. 
Excepcionalmente, puede suceder que durante el procedimiento se encuentren condiciones y/o 
complicaciones o patologías que  se que hagan necesario realizar  procedimientos adicionales e 
incluso la necesidad de ser hospitalizado. 
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INDICACIONES PARA EL DÍA DEL EXAMEN: 
Si el paciente pesa sobre 160 kgs. no se puede realizar el examen. 
Si el paciente se encuentra en tratamiento con medicamentos, no debe suspenderlos salvo 
indicación expresa de su médico tratante. 
No fumar el día del examen 
No consumir café una hora antes del examen. 
Régimen liviano hasta 3 hrs. antes del examen 
Venir con ropa cómoda y zapatos bajos o zapatillas para caminar rápido (no chalas). 
Traer orden médica y exámenes cardiológicos anteriores si los tiene.                     
Presentarse 15 minutos antes para trámites de recepción. 
 

CONDICIONES PARTICULARES 
Usted debe tener presente que los riesgos a los cuales se puede ver expuesto varían entre una persona y 
otra. Pueden existir condiciones propias (estado físico, enfermedades preexistentes, hábitos) que signifiquen 
mayores riesgos, lo mismo que su forma personal de responder al tratamiento. 
Conforme a sus antecedentes, usted presenta los siguientes riesgos: ________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
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 procedimiento 
deTest de esfuerzo, y que la he comprendido, lo mismo que la información que en forma verbal se me ha 
dado; se me ha permitido realizar preguntas, y se me han aclarado mis dudas, por lo que manifiesto 
sentirme satisfecho(a) con la información recibida. 
 
DECLARO no haber omitido ni alterado datos sobre mi estado de salud, especialmente, en relación con 
enfermedades, alergias o riesgos personales. 
 
DECLARO comprender 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 iniciado el examen, éste podrá suspenderse sólo si ello no me perjudica y que serán de mi 
cargo los gastos en que se haya incurrido. 
 
Y EN TALES CONDICIONES, COMPRENDIENDO SU INDICACIÓN Y RIESGOS, CONSIENTO EN QUE 
SE ME REALICE EL PROCEDIMENTO DE TEST DE ESFUERZO, 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 o Intervención Quirúrgica 

 

 
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) 


